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C U C H I L L O S C H E F S I G N AT U R E
TU MEJOR ALIADO PROFESIONAL EN LA COCINA

Nuestros cuchillos Signature, premiados en repetidas ocasiones, han sido
diseñados junto a chefs profesionales para conseguir una colección de cuchillos
cómodos en la mano y con un rendimiento de corte óptimo.
Cada cuchillo ha sido ideado individualmente para cada tarea específica en la
preparación de alimentos. El filo de los cuchillos Signature de Robert Welch
es una herramienta de precisión, pulido y afilado a mano por artesanos
profesionales para que su rendimiento sea siempre perfecto.
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H I STORIA DE LA CO MPAÑÍA

Fundada en 1955 por Robert Welch, Diseños Robert Welch
es una compañía familiar situada en Chipping Camden en las
Colinas Cotswold de Inglaterra. Originalmente, Robert Welch
empezó su camino como diseñador industrial desde su taller,
aunque no tardó en abrir una tienda para vender sus propios
diseños.
Durante los últimos 20 años, su familia, Rupert Welch y Alice
Welch (Directores), han expandido el negocio para proveer a

todo tipo de clientes y minoristas con colecciones para mesa y
cocina ganadoras de un gran número de premios y conocidas
internacionalmente. Desde el concepto y con la ayuda de
una impresora 3D para crear los prototipos, desarrollan y
perfeccionan el diseño de cuchillos con la ayuda de chefs
profesionales. Desde Robert Welch, el cuidado de todo el
proceso de manufacturación de sus productos es primordial
para asegurar que los estándares de acabado se cumplen
perfectamente.

E L E S T I LO R O B E RT W E LC H
En 1955, Robert Welch deja la Royal College y acompañado
solamente de su mesa de dibujo y una cama, alquila una pequeña
habitación en un molino de seda del siglo XVIII situado en
Chipping Campden, en las Colinas Cotswold inglesas.
Fueron unos comienzos poco favorables para un hombre cuya
apreciación del diseño le haría convertirse en Miembro de la
Orden del Imperio Británico y Diseñador Real para la Industria.
Actualmente, el equipo de Robert Welch tiene la suerte de seguir
trabajando en el mismo edificio en el que todo empezó hace 60
años. La pasión de Robert Welch para crear productos bellos,
funcionales y atemporales todavía sigue arraigada al ADN de la
compañía, asegurando así que su memoria perdurará y que cada
producto nuevo continuará siendo “Diseñado con el estilo Robert
Welch”.

E S T U D I O D E D I S E Ñ O R O B E RT W E LC H
Desde el estudio de diseño en Chipping Campden, los diseñadores ponen en común todos los
requerimientos estéticos, ergonómicos y funcionales en un informe. Este proceso puede durar
hasta un año.
Los diseñadores plasman sobre el papel el concepto inicial para que posteriormente y con la
ayuda de una impresora 3D, se desarrollan los modelos 3D para poder sentir el producto y
mejorar así el diseño de éste con la ayuda de chefs profesionales. Desde el diseño final hasta la
finalización del mismo, los diseñadores están atentos al proceso de fabricación.
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A N ATOM Í A DE U N C U C HILLO S IGNATU RE

Los cuchillos Signature han sido diseñados con la ayuda de chefs profesionales. Tests
independientes llevados a cabo por CATRA* (Cutlery & Allied Trades Research
Association) han llegado a la conclusión de que nuestros cuchillos son más resistentes y
afilados que los de nuestros principales competidores.

A C E R O I N OX
ALEMÁN

FORJADO EN
UNA ÚNICA
PIEZA

AFILADO
E S T I LO
JAPONÉS A
15º

Acero alto en carbono con
certificado 1.4116 (X 50 Cr
Mo V 15).

Fabricado en una pieza para
conseguir mayor durabilidad
y un mejor balance.

Afilado a 15º en ambos
lados para mantener el
afilado durante más tiempo.

CABEZAL EN
Á N G U LO

ENSAMBLADO
P E R F E C TO

MANGOS
ERGONÓMICOS
DUPONT

Permite el uso completo de
todo el filo proporcionando
un mayor equilibrio y
control.

Sello impermeable para
asegurar la higiene.

Polipropileno inyectado
en la espiga haciéndolo
irrompible. Ergonómicos y
con un equilabrado centro
de gravedad.

GANADOR DEL PREMIO BRITÁNICO AL DISEÑO
*
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Test independiente llevado a cabo por CATRA en Inglaterra. Resultados disponibles bajo demanda.

SX099

SX102
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SX323

SX101

SX100

SX326
SX329

SX321
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COL ECCI ÓN S IGNATU RE

SX324

PICAR
Cuchillo multiusos con una hoja
curvada que facilita la acción del corte y el
picado de alimentos.
SX324
SX102
SX323
SX322
SX321
SX103

Cuchillo Cocina/Chef
Cuchillo Cocina/Chef
Cuchillo Cocina/Chef
Cuchillo Cocina/Chef
Cuchillo Cocina/Chef
Cuchillo Cocina/Chef

25cm
20cm
18cm
16cm
14cm
12cm

SX102
SX323

53,98€
42,84€
41,14€
40,52€
37,78€
31,10€

SX322
SX321
SX103

TROCEAR

SX333

Cuchillo multiusos con hoja
asiática ancha, perfecta para trocear,
cortar y filetear alimentos delicados.
SX333
SX330
SX329
SX328

CÓD. COLECCIÓN 5979

Cuchillo profundo Santoku 17cm
Cuchillo Santoku 17 cm
Cuchillo Santoku 14 cm
Cuchillo Santoku 11 cm

SX330
58,87€
42,42€
40,96€
36,22€

SX329
SX328

DESHUESAR Y FILETEAR
Ideal para filetear carne y pescado,
también para el corte de verduras y fruta.
SX320 Cuchillo flexible Fileteador/Deshuesador 16 cm
SX325 Cuchillo flexible mutiusos 16 cm

MONDAR Y CORTAR

SX320
43,27€
38,81€

SX325

SX326

Mondado, cortado y trozeado de fruta y verduras.
SX326 Cuchillo de cocina 14 cm
32,77€
SX327 Cuchillo de cocina 12 cm
31,88€
SX104 Cuchillo Verduras/Mondador 10 cm 24,73€
SX334 Cuchillo Verduras/Mondador 8 cm
24,93€

SX327
SX104
SX334

REBANAR Y CORTAR
Rebanar pan, cortar jamón y otras piezas de carne y
pescado con precisión.
SX099 Cuchillo de pan 22cm
37,63€
SX332 Cuchillo jamonero flexible 30 cm 54,97€
SX105 Cuchillo con sierra 12 cm
30,31€

TRINCHAR
Trinchar y cortar carne, aves
y pescado. El largo y curvado filo facilita un corte
delicado y preciso de filetes en una sola pasada.
SX100 Cuchillo trinchante 23 cm
SX101 Tenedor trinchante 18 cm
SX331 Mini set trinchante
(20cm cuchillo, 13cm tenedor)

AFILAR
RW124 Chaira
RW123 Afilador de mano

27,54€
17,82€

37,63€
49,58€
83,64€

SX099
SX332
SX105

SX100
SX101
SX331
Set
trinchante

RW124
RW123
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EL PROCES O DE FABRIC AC IÓ N

A partir de una pieza de acero inoxidable alemán alto en carbono con
certificado 1.4116. El cuchillo es forjado siguiendo las especificaciones
de diseño. Una vez completado, se fortalece completamente (55-56 en
la escala de fortaleza Rockwell) y se templa para un fortaleza superior
(eliminando así la fragilidad del metal).
La superficie se perfecciona hasta conseguir la forma y el tamaño
especificado. La espiga es electropulida para asegurar la resistencia a
la corrosión. El mango DuPontTM es inyectado en la espiga y finalizado
junto al cabezal usando maquinas de pulido operadas digitalmante.
Finalmente, el filo del cuchillo es preparado con una máquina CNC de
afilado para que posteriormente se realice a mano el filo japonés de 15º
por ambos lados. Tras su finalización, todos los cuchillos pasan el test de
corte de papel para asegurar su calidad.

C UIDAD OS DE UN C UC HIL LO S I G N AT U RE
Los cuchillos Robert Welch son aptos para lavajillas, pero para mantener
tus cuchillos en su condición más optima, recomendamos el lavado a
mano. No los enjuagues y sécalos inmediatamente para prevenir marcas
de agua con un trapo de microfibras. Entra en
robertwelch.com/productcare para más información.
El mantenimiento del filo de los cuchillos Signature se puede llevar a
cabo fácilmente con el afilador de mano (foto a la derecha) o con el
afilador incluido en los tacos para cuchillos Signature. Recuerda que los
recambios de ruedas de cerámica están disponibles. Se recomienda el
cambio de las mismas a los 6-12 meses según su uso.
Ruedas de cerámica Kyocera™

TABLAS D E CORTE
Las tablas de corte de madera o sintéticas son
las superficies ideales para el corte.
Muchas tablas de corte, ya sean
acrílicas, de cristal, mármol o granito, pueden
causar ,con el tiempo, desperfectos en los filos de los cuchillos.
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OT ROS PRO DU C TO S S IGNATU RE

B LO Q U E
(6 C UC HIL LOS + A FIL AD O R)
Set que incluye : Bloque para cuchillos Signature, 6 cuchillos
Signature (SX100, SX099, SX321, SX326, SX105, SX334) y
un afilador de mano integrado con rueda de cerámica.
RW090 Bloque para cuchillos con afilador y set de 6 cuchillos 257,30€

SX100
SX099
SX326
SX321
SX105
SX334

Cuchillo trinchante 23 cm
Cuchillo de pan 22cm
Cuchillo de cocina 14 cm
Cuchillo Cocina/Chef 14cm
Cuchillo con sierra 12 cm
Cuchillo Verduras/Mondador 8 cm

AT RI L
Atril para libros, recetas y tablets
hecho de acero inoxidable con
base en ABS.
RW096 Atril 32,67€
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Caterideas
Steelite International Spain
C/General Espartero 18
03012 Alicante
Tel. +34 966 590 300
Email steelite@caterideas.com

