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KANGKAWE es una marca chilena de 
cuchillos y accesorios para la parrilla. 
Nuestros productos están pensados en 
las necesidades del auténtico parrillero. 
Los utensilios se destacan por su gran 
durabilidad debido a que están elaborados 
con aceros de alta calidad y maderas 
nativas. Cuentan con acabados de gran 
precisión, los que además son dispuestos 
en un ECOPACKING, minimizando el 
uso de plásticos y de esta manera ser 
amigables con el medio ambiente. Los 
cueros que utilizamos son elaborados por 
nuestros artesanos locales, que le dan una 
presentación perfecta a los productos.
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SET TENEDOR + 
CUCHILLO PARRILLERO
CARACTERISTICAS

Medidas de 7” equivalente a 17,8 cm de hoja de acero 
inoxidable. Mango de madera nativa de nogal cepillado 
con 5 remaches de bronce que le otorga una mejor 
sujeción y peso equilibrado entre la guarda y el filo. 

FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 1,8 mm, resistente cortes más 
duros. Acero inoxidable con alto contenido de carbono. 

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios. 

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho y que el 
filo se deteriore (cuchillos de acero inoxidable), no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1.

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1901

DETALLE

CUCHILLO 7”

Largo 31,5 cms

Ancho 3,2 cms 

Alto 1,8 cms

PINCHO 

Largo 31,0 cms

Ancho 2,7 cms;

Alto 1,8 cms
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SET TENEDOR + CUCHILLO
PARRILLERO F/CUERO CAFÉ
CARACTERISTICAS

Medidas de 7” equivalente a 17,8 cm de hoja de acero 
inoxidable. Mango de madera nativa de nogal cepillado 
con 5 remaches de bronce que le otorga una mejor 
sujeción y peso equilibrado entre la guarda y el filo.

FILO Y TIPO DE ACERO

 Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 1,8 mm, resistente cortes más 
duros. Acero inoxidable con alto contenido de carbono. 

USO ADECUADO

 Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios.

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho y que el 
filo se deteriore (cuchillos de acero inoxidable), no es 
recomendable lavar en lavavajillas. FORMATO Cuero 
Artesanal Chileno. 

FORMATO

Cuero Artesanal Chileno.

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1901FCC

DETALLE

CUCHILLO 7”

Largo 31,5 cms

Ancho 3,2 cms

Alto 1,8 cms y 

PINCHO

Largo 31,0 cms

Ancho 2,7 cms

Alto 1,8 cms
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SET TENEDOR + CUCHILLO 
PARRILLERO F/CUERO NEGRO
CARACTERISTICAS

Medidas de 7” equivalente a 17,8 cm de hoja de acero 
inoxidable. Mango de madera nativa de nogal cepillado 
con 5 remaches de bronce que le otorga una mejor 
sujeción y peso equilibrado entre la guarda y el filo 

FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 1,8 mm, resistente cortes más 
duros. Acero inoxidable con alto contenido de carbono. 

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios. 

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho y que el 
filo se deteriore (cuchillos de acero inoxidable), no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Cuero artesanal chileno. 

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1901FCN

DETALLE

CUCHILLO 7”

Largo 31,5 cms

Ancho 3,2 cms

Alto 1,8 cms

PINCHO 

Largo 31,0 cms 

Ancho 2,7 cms

Alto 1,8 cms 
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SET TENEDOR + CUCHILLO
PARRILLERO F/CUERO CAFÉ RÚSTICO
CARACTERISTICAS

Medidas de 7” equivalente a 17,8 cm de hoja de acero 
inoxidable. Mango de madera nativa de nogal cepillado 
con 5 remaches de bronce que le otorga una mejor 
sujeción y peso equilibrado entre la guarda y el filo. 

FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 1,8 mm, resistente cortes más 
duros. Acero inoxidable con alto contenido de carbono. 

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios. 

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho y que el 
filo se deteriore (cuchillos de acero inoxidable), no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Cuero artesanal chileno. 

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1901FCRT

DETALLE

CUCHILLO 7” 

Largo 31,5 cms

Ancho 3,2 cms 

Alto 1,8 cms
  

PINCHO 

Largo 31,0 cms

Ancho 2,7 cms

Alto 1,8 cms
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CUCHILLO 8” 
PARRILLERO
CARACTERISTICAS

Medidas de 8” equivalente a 20,3 cm de hoja de acero 
inoxidable. Mango de madera nativa de nogal cepillado 
con 5 remaches de bronce que le otorga una mejor 
sujeción y peso equilibrado entre la guarda y el filo.  

FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 1,8 mm, resistente cortes más 
duros. Acero inoxidable con alto contenido de carbono.

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios. 

LIMPIEZA Y MANTENCION

 La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho y que el 
filo se deteriore (cuchillos de acero inoxidable), no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1.

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1902

DETALLE

CUCHILLO 8” 

Largo 33,5 cms 

Ancho 4,7 cms

Alto 1,8 cms
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CUCHILLO 8” PARRILLERO 
C/FUNDA CUERO CAFÉ
CARACTERISTICAS

Medidas de 8” equivalente a 20,3 cm de hoja de acero 
inoxidable. Mango de madera nativa de nogal cepillado 
con 5 remaches de bronce que le otorga una mejor 
sujeción y peso equilibrado entre la guarda y el filo.  

FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 1,8 mm, resistente cortes más 
duros. Acero inoxidable con alto contenido de carbono.

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios. 

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho y que el 
filo se deteriore (cuchillos de acero inoxidable), no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Cuero artesanal chileno. 

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1902FCC

DETALLE

CUCHILLO 8”

Largo 33,5 cms 

Ancho 4,7 cms 

Alto 1,8 cms
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SET CUCHILLOS + 
TENEDORES x4
CARACTERISTICAS

Medidas de 5” equivalente a 12,7 cm de hoja de acero 
inoxidable. Mango de madera nativa de nogal cepillado 
con 5 remaches de bronce que le otorga una mejor 
sujeción y peso equilibrado entre la guarda y el filo.  

FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo con dientes en la 
punta para tener un corte perfecto en el plato, espesor 
de filo de aproximadamente de 1,5 mm, resistente 
cortes más duros. Acero inoxidable con alto contenido de 
carbono. 

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Ideal para cortar en plato individual de loza, cerámico 
o madera. 
Guárdalos de forma correcta y limpios. 

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho y que el 
filo se deteriore (cuchillos de acero inoxidable), no es 
recomendable lavar en lavavajillas.

FORMATO

RECICLABLE y ventana PET 1.
 
INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso. 
TENEDOR: Acero inoxidable 18/0, caracterizado por su 
dureza.

KG1903

DETALLE

CUCHILLO 5”

Largo 24,5 cms

Ancho 2,6 cms

Alto 1,9 cms

TENEDOR

Largo 21,5 cms

Ancho 2,5 cms

Alto 1,5 cms
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SET CUCHILLOS 
+ TENEDORES x2 
CARACTERISTICAS

Medidas de 5” equivalente a 12,7 cm de hoja de acero 
inoxidable. Mango de madera nativa de nogal cepillado 
con 5 remaches de bronce que le otorga una mejor 
sujeción y peso equilibrado entre la guarda y el filo.  

FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo con dientes en la 
punta para tener un corte perfecto en el plato, espesor 
de filo de aproximadamente de 1,5 mm, resistente 
cortes más duros. Acero inoxidable con alto contenido de 
carbono. 

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Ideal para cortar en plato individual de loza, cerámico 
o madera. 
Guárdalos de forma correcta y limpios. 

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho y que el 
filo se deteriore (cuchillos de acero inoxidable), no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1. 

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que 
el material normal del acero inoxidable 304 en uso. 
TENEDOR: Acero inoxidable 18/0, caracterizado por su 
dureza.

KG1903X2

DETALLE

CUCHILLO 5”

Largo 24,5 cms

Ancho 2,6 cms

Alto 1,9 cms 

TENEDOR

Largo 21,5 cms

Ancho 2,5 cms

Alto 1,5 cms
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SET 
CUCHILLOS 5”
CARACTERISTICAS

Medidas de 5” equivalente a 12,7 cm de hoja de acero 
inoxidable. Mango de madera nativa de nogal cepillado 
con 5 remaches de bronce que le otorga una mejor 
sujeción y peso equilibrado entre la guarda y el filo. 

FILO Y TIPO DE ACERO

 Filo de alta duración en el tiempo con dientes en la 
punta para tener un corte perfecto en el plato, espesor 
de filo de aproximadamente de 1,5 mm, resistente 
cortes más duros. Acero inoxidable con alto contenido de 
carbono. 

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Ideal para cortar en plato individual de loza, cerámico 
o madera. 
Guárdalos de forma correcta y limpios.

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho y que el 
filo se deteriore (cuchillos de acero inoxidable), no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1.

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1904

DETALLE

CUCHILLO 5”

Largo 24,5 cms

Ancho 2,6 cms 

Alto 1,9 cms
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SET TABLA + CUCHILLO 
Y TENEDOR
CARACTERISTICAS

Medidas de 7” equivalente a 17,8 cm de hoja de acero 
inoxidable. Mango de madera nativa de nogal cepillado 
con 5 remaches de bronce que le otorga una mejor 
sujeción y peso equilibrado entre la guarda y el filo. 
Tabla de madera nativa de acacia resistente a cortes 
de cuchillos y no se raya, permitiendo una buena 
presentación en el tiempo y diseño elegante y exclusivo, 
teniendo canaletas para la recepción jugos y salsas.

FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 1,8 mm, resistente cortes más 
duros. Acero inoxidable con alto contenido de carbono. 

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios. 

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho y que el 
filo se deteriore (cuchillos de acero inoxidable), no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1.

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1905

DETALLE

CUCHILLO 7”

Largo 31,5 cms

Ancho 3,2 cms 

Alto 1,8 cms

PINCHO

Largo 31,0 cms

Ancho 2,7 cms

Alto 1,8 cms
 

TABLA

Largo 38 cms

Ancho 27 cms

Alto: 1,8 cms
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TENAZAS MEDIDAS 
DE 30CM
CARACTERISTICAS

Tenaza 10 pulgadas de acero inoxidable de 25,4 cms con 
destapador de cerveza y mecanismo de bloqueo.  

USO ADECUADO

Guárdalos de forma correcta y limpios. 

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho, no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1. 

INFORMACION ADICIONAL

Elaborado en acero inoxidable 18/0, caracterizado por 
su dureza.

KG1906

MEDIDAS

Largo total 30 cms

ancho 4,5 cms

alto 4 cms
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TENAZAS XL 
MEDIDAS DE 35CM
CARACTERISTICAS

Tenaza 12 pulgadas de acero inoxidable de 30,5 cms con 
destapador de cerveza y mecanismo de bloqueo. 

USO ADECUADO

 Guárdalos de forma correcta y limpios.

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho, no es 
recomendable lavar en lavavajillas.

FORMATO

 Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1. 

INFORMACION ADICIONAL

Elaborado en acero inoxidable 18/0, caracterizado por 
su dureza.

KG1911

MEDIDAS

Largo total 35 cms

ancho 5 cms

alto 4 cms
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CUCHILLO 8” 
PARRILLERO CURACAVI
CARACTERISTICAS

Cuchillo martillado que hace que la experiencia en cada 
corte sea única y diferente. Medida de 8” equivalente a 
20,3 cms de hoja de acero inoxidable de carbono. Mango 
de madera nativa de nogal cepillado con 5 remaches 
de color plata que le otorga una mejor sujeción y peso 
equilibrado entre la guarda y el filo. 

FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 3 mm, resistente cortes más duros. 
Acero inoxidable con alto contenido de carbono y un 
martillado a mano formando una corteza áspera y más 
gruesa en la parte superior del cuchillo para cortes de 
precisión con una permanencia del filo. 

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios. 

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho, no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1. 

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1907

DETALLE

CUCHILLO 8”

Largo 33,5 cms

Ancho 4,7 cms

Alto 1,8 cms
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CUCHILLO 8” PARRILLERO CURACAVI 
C/FUNDA CUERO NEGRA GAUCHO
CARACTERISTICAS

Cuchillo martillado que hace que la experiencia en cada 
corte sea única y diferente. Medida de 8” equivalente a 
20,3 cms de hoja de acero inoxidable de carbono. Mango 
de madera nativa de nogal cepillado con 5 remaches 
de color plata que le otorga una mejor sujeción y peso 
equilibrado entre la guarda y el filo.  

FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 3 mm, resistente cortes más duros. 
Acero inoxidable con alto contenido de carbono y un 
martillado a mano formando una corteza áspera y más 
gruesa en la parte superior del cuchillo para cortes de 
precisión con una permanencia del filo. 

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios.

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho, no es 
recomendable lavar en lavavajillas.

FORMATO

Cuero artesanal chileno.

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1907FCN-G

DETALLE

CUCHILLO 8”

Largo 33,5 cms

Ancho 4,7 cms

Alto 1,8 cms
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CUCHILLO 8”
PARRILLERO CATEMU
CARACTERISTICAS

Cuchillo recto y liso que hace que la experiencia en cada 
corte sea única y diferente. Medida de 8” equivalente a 
20,3 cms de hoja de acero inoxidable de carbono. Mango 
de madera nativa de nogal cepillado con 5 remaches 
de broce que le otorga una mejor sujeción y peso 
equilibrado entre la guarda y el filo.  
 
FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 3 mm, resistente cortes más duros. 
Acero inoxidable con alto contenido de carbono y más 
gruesa en la parte superior del cuchillo para cortes de 
precisión con una permanencia del filo.

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios.

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho, no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1. 

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1908

DETALLE

CUCHILLO 8”

Largo 33,5 cms

Ancho 4,7 cms

Alto 1,8 cms
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CUCHILLO 8” PARRILLERO CATEMU 
C/FUNDA CUERO CAFÉ GAUCHO
CARACTERISTICAS

Cuchillo recto y liso que hace que la experiencia en cada 
corte sea única y diferente. Medida de 8” equivalente a 
20,3 cms de hoja de acero inoxidable de carbono. Mango 
de madera nativa de nogal cepillado con 5 remaches 
de broce que le otorga una mejor sujeción y peso 
equilibrado entre la guarda y el filo. 
 
FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 3 mm, resistente cortes más duros. 
Acero inoxidable con alto contenido de carbono y más 
gruesa en la parte superior del cuchillo para cortes de 
precisión con una permanencia del filo.

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana.
Guárdalos de forma correcta y limpios. 

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho, no es 
recomendable lavar en lavavajillas.

FORMATO

Cuero artesanal chileno.

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1908FCC-G

DETALLE

CUCHILLO 8”

Largo 33,5 cms

Ancho 4,7 cms

Alto 1,8 cms
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MACHETE 8”
PANGUIPULLI
CARACTERISTICAS

Machete 8” martillado equivalente a 20,3 cms de hoja 
que hace que la experiencia de cada corte sea única 
y diferente. Ideal para cortar huesos, de alta precisión 
dado su peso y equilibrio. Mango de madera nativa de 
nogal cepillado con 5 remaches de broce que le otorga 
una mejor sujeción y peso equilibrado entre la guarda y 
el filo.  
 
FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 3 mm, resistente cortes más duros. 
Acero inoxidable con alto contenido de carbono y un 
martillado a mano formando una corteza áspera y más 
gruesa en la parte superior del cuchillo para cortes de 
precisión con una permanencia del filo.

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios.

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho, no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1. 

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1909

DETALLE

Largo 32,5 cms

Ancho 7,5 cms

Alto 1,8 cms
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MACHETE 8” PANGUIPULLI
C/FUNDA CUERO NEGRA
CARACTERISTICAS

Machete 8” martillado equivalente a 20,3 cms de hoja 
que hace que la experiencia de cada corte sea única 
y diferente. Ideal para cortar huesos, de alta precisión 
dado su peso y equilibrio. Mango de madera nativa de 
nogal cepillado con 5 remaches de broce que le otorga 
una mejor sujeción y peso equilibrado entre la guarda y 
el filo.  
 
FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 3 mm, resistente cortes más duros. 
Acero inoxidable con alto contenido de carbono y un 
martillado a mano formando una corteza áspera y más 
gruesa en la parte superior del cuchillo para cortes de 
precisión con una permanencia del filo. 

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios.

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho, no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Cuero artesanal chileno.

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1909FCN

DETALLE

Largo 32,5 cms

Ancho 7,5 cms

Alto 1,8 cms
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MACHETE 7”
RIÑIHUE
CARACTERISTICAS

Machette 7” equivalente a 17,8 cms de hoja, de gran 
peso ideal para cortes con hueso. Mango de madera 
nativa de nogal cepillado con 5 remaches de broce que 
le otorga una mejor sujeción y peso equilibrado entre la 
guarda y el filo.
 
FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 4 mm, resistente cortes más duros. 
Acero inoxidable con alto contenido de carbono y más 
gruesa en la parte superior del cuchillo para cortes de 
precisión con una permanencia del filo.

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios.

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho, no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1. 

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1910
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MACHETE 7” RIÑIHUE 
C/FUNDA CUERO CAFÉ
CARACTERISTICAS

Machette 7” equivalente a 17,8 cms de hoja, de gran 
peso ideal para cortes con hueso. Mango de madera 
nativa de nogal cepillado con 5 remaches de broce que 
le otorga una mejor sujeción y peso equilibrado entre la 
guarda y el filo.
 
FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 4 mm, resistente cortes más duros. 
Acero inoxidable con alto contenido de carbono y más 
gruesa en la parte superior del cuchillo para cortes de 
precisión con una permanencia del filo. 

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios.

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho, no es 
recomendable lavar en lavavajillas.

FORMATO

Cuero artesanal chileno.

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1910FCC
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CEPILLO PARRILLERO
LIMPIA PARRILLA
CARACTERISTICAS

Cepillo parrillero de alta calidad dado que posee 
filamentos de acero inoxidable de alta resistencia, para 
una limpieza profunda en todo tipo de parrilla, y además 
en su punta cuenta con sistema de limpieza para grasa 
duras. Mango de madera nativa de nogal cepillado que le 
otorga una mejor sujeción y peso equilibrado.

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1.

KG1913
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ASTIL
AFILADOR CARNICERO
CARACTERISTICAS

Astil parrillero de 8” equivalente a 20,5 cms, la superficie 
de arena con revestimiento de grueso de diamante 
permite un afilado perfecto de cualquier tipo de cuchillo. 
Mango de madera nativa de nogal cepillado le otorga 
una mejor sujeción y peso equilibrado. 

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1. 

KG1914

DETALLE

Largo total de 34 cms.
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PINCHO
ASADOR PRO
CARACTERISTICAS

Pincho asador de 7,5” equivalente a 19 cms, elaborado 
en acero inoxidable de 7 mm de espesor, con un diseño 
firme y elegante. Mango de madera nativa de nogal 
cepillado le otorga una mejor sujecion y peso equilibrado. 

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1. KG1912-S

KG1912-S

DETALLE

Largo total de 29,3 cms

ancho 2,3 cms

ancho 2,3 cms
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PINCHO ASADOR 
DORADO PRO
CARACTERISTICAS

Pincho asador de 7,5” equivalente a 19 cms, elaborado 
en acero inoxidable de 7 mm de espesor, con un diseño 
firme y elegante. Mango de madera nativa de nogal 
cepillado le otorga una mejor sujeción y peso equilibrado.

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1. KG1912-G

KG1912-G

DETALLE

Largo total de 29,3 cms

ancho 2,3 cms

ancho 2,3 cms”. 
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TRILOGIA EN CUERO: PINCHO PRO + 
CUCHILLO CURACAVI + ASTIL
CARACTERISTICAS

Hemos formado una belleza, Juntamos todo en un solo 
pack para un profesional del asado, estos 3 productos 
reúnen todo lo necesario para un buen trabajo, juntamos 
el cuchillo, tenedor o pincho y al astil. en una funda 
hecha de cuero natural por artesanos de la zona, protege 
los productos de alta calidad y evitando todo tipo de 
accidentes.

KG1915FCN
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TRILOGIA EN CUERO: PINCHO PRO + 
CUCHILLO CATEMU + ASTIL
CARACTERISTICAS

Hemos formado una belleza, Juntamos todo en un solo 
pack para un profesional del asado, estos 3 productos 
reúnen todo lo necesario para un buen trabajo, juntamos 
el cuchillo, tenedor o pincho y al astil. en una funda 
hecha de cuero natural por artesanos de la zona, 
protege los productos de alta calidad y evitando todo 
tipo de accidentes.

KG1915FCC
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PECHERA JEANS 
CUERO KANGKAWE
CARACTERISTICAS

Confeccionamos una Pechera liviana de tela de mezclilla 
color negro con accesorios de cuero Medias de 60cm x 
78cm. para todo lo necesario en accesorios KANGKAWE, 
tirante para el cuello en cuero resisten al peso y ajustable, 
bolsillo frontal de cuero Medias 20cm x 15cm para 
las recetas, porta cuchillo con costura reforzar y no se 
rompa, bolsillo de mezclilla con aplicaciones de cuero en 
medidas 33cm x 19cm para agregar todo lo necesario 
paras un parrillero y una argolla de bronce para el paño 
de cocina o pinzas.

KG1916L
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CUCHILLO 6”
PARRILLERO RUPANCO
CARACTERISTICAS

Cuchillo martillado que hace que la experiencia en cada 
corte sea única y diferente. Medida de 6”” equivalente a 
15,2 cms de hoja de acero inoxidable de carbono. Mango 
de madera nativa de nogal cepillado con 5 remaches 
de color plata que le otorga una mejor sujeción y peso 
equilibrado entre la guarda y el filo.  
 
FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 2,5 mm, resistente cortes más 
duros. Acero inoxidable con alto contenido de carbono 
y un martillado a mano formando una corteza áspera y 
más gruesa en la parte superior del cuchillo para cortes 
de precisión con una permanencia del filo. 

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios.

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho, no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Caja cartón RECICLABLE y ventana PET 1. 

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1916KK

DETALLE

CUCHILLO 8”

Largo 28,3 cms

Ancho 3,9 cms

Alto 1,8 cms
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CUCHILLO 6” PARRILLERO 
RUPANCO C/FUNDA CUERO NEGRA
CARACTERISTICAS

Cuchillo martillado que hace que la experiencia en cada 
corte sea única y diferente. Medida de 6”” equivalente a 
15,2 cms de hoja de acero inoxidable de carbono. Mango 
de madera nativa de nogal cepillado con 5 remaches 
de color plata que le otorga una mejor sujeción y peso 
equilibrado entre la guarda y el filo. 
 
FILO Y TIPO DE ACERO

Filo de alta duración en el tiempo, espesor de filo de 
aproximadamente de 2,5 mm, resistente cortes más 
duros. Acero inoxidable con alto contenido de carbono 
y un martillado a mano formando una corteza áspera y 
más gruesa en la parte superior del cuchillo para cortes 
de precisión con una permanencia del filo. 

USO ADECUADO

Mantén siempre los cuchillos bien afilados. 
Cortar siempre sobre una tabla, evitar cortar sobre 
superficies de mármol, cristal o porcelana. 
Guárdalos de forma correcta y limpios. 

LIMPIEZA Y MANTENCION

La limpieza debe realizarse inmediatamente después 
de su uso, para evitar que se genere moho, no es 
recomendable lavar en lavavajillas. 

FORMATO

Cuero artesanal chileno. 

INFORMACION ADICIONAL

Acero Inoxidable 3Cr13 es clase de acero de aleación 
alto. Tiene mucha mayor intensidad, dureza y 
resistencia al desgaste que el acero inoxidable 304 
normal. 
Material de acero, debido a su mayor contenido de 
carbono. 
El valor de dureza del material de acero inoxidable 
3Cr13 es HRC56-60, esto lo hace más durable que el 
material normal del acero inoxidable 304 en uso.

KG1916FCN

DETALLE

CUCHILLO 8”

Largo 28,3 cms

Ancho 3,9 cms

Alto 1,8 cms
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GARRA BUFALO
PREMIUM 
CARACTERISTICAS

Garra Búfalo perfecta para desmenuzar y manipular 
carnes, es única, diferente y poderosa. Medidas 16,5 cms 
largo, ancho 11,5 cms, espesor de 5 mm. Tiene 4 dientes 
de diferentes medidas. Mango de madera nativa de nogal 
cepillado con 3 remaches de bronce que le otorga una 
mejor sujeción y peso equilibrado. 

FORMATO

Caja carton RECICLABLE y ventana PET 1.

KG1917



kangkawe

GARRA BUFALO PREMIUM
C/FUNDA DE COLOR CAFÉ
CARACTERISTICAS

Garra Búfalo perfecta para desmenuzar y manipular 
carnes, es única, diferente y poderosa. Medidas 16,5 cms 
largo, ancho 11,5 cms, espesor de 5 mm. Tiene 4 dientes 
de diferentes medidas. Mango de madera nativa de nogal 
cepillado con 3 remaches de bronce que le otorga una 
mejor sujeción y peso equilibrado. 

FORMATO

Cuero artesanal chileno.

KG1917FCC



kangkawe

ESTUCHE TABLA MADERA 
+ CUCHILLO 8” CUERO
CARACTERISTICAS

Un Pack para un parrillero de lujo, ideal para regalos 
corporativos. un estuche de cuero portable con una tabla 
de madera nativa alsacia en medias de 38cm de largo 
x 27cm de ancho y un grosor de 1,8cm. resistente a los 
cortes de cuchillos, se agregó un estuche de cuero color 
café con doble costura confeccionado por artesanos de 
la zona teniendo un bolsillo para un cuchillo de 8” con 
remaches de bronces y un seguro del mismo material para 
que no se salga y un cuchillo de 7” en acero inoxidable de 
alto impacto.

KG1922
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PRODUCTOS KANGKAWE

KG1901
SET TENEDOR +

CUCHILLO PARRILLERO

KG1903
SET CUCHILLOS +
TENEDORES x4

KG1907
CUCHILLO 8”

PARRILLERO CURACAVI

KG1910
MACHETE 7” RIÑIHUE

KG1915FCN
TRILOGIA EN CUERO: PINCHO 
PRO + CUCHILLO CURACAVI 

+ ASTIL

KG1917FCC
GARRA BUFALO PREMIUM
C/FUNDA DE COLOR CAFÉ

KG1901FCN
SET TENEDOR + CUCHILLO

PARRILLERO F/CUERO NEGRO

KG1904
SET CUCHILLOS 5”

KG1908
CUCHILLO 8”

PARRILLERO CATEMU

KG1913
CEPILLO PARRILLERO

LIMPIA PARRILLA

KG1916L
PECHERA JEANS

CUERO KANGKAWE

KG1902
SCUCHILLO 8”
PARRILLERO

KG1906
TENAZAS MEDIDAS

DE 30CM

KG1909
MACHETE 8”
PANGUIPULLI

KG1912-S
PINCHO ASADOR PRO

KG1916FCN
CUCHILLO 6” PARRILLERO

RUPANCO C/FUNDA CUERO 
NEGRA

KG1901FCC
SET TENEDOR + CUCHILLO

PARRILLERO F/CUERO CAFÉ

KG1903X2
SET CUCHILLOS +
TENEDORES x2

KG1907FCN-G
CUCHILLO 8” PARRILLERO 

CURACAVI C/FUNDA CUERO 
NEGRA GAUCHO

KG1910FCC
MACHETE 7” RIÑIHUE

C/FUNDA CUERO CAFÉ

KG1915FCC
TRILOGIA EN CUERO: PINCHO 

PRO + CUCHILLO CATEMU 
+ ASTIL

KG1922
ESTUCHE TABLA MADERA

+ CUCHILLO 8” CUERO

KG1901FCRT
SET TENEDOR + CUCHILLO

PARRILLERO F/CUERO CAFÉ 
RÚSTICO

KG1905
SET TABLA + CUCHILLO Y 

TENEDOR

KG1908FCC-G
CUCHILLO 8” PARRILLERO 
CATEMU C/FUNDA CUERO 

CAFÉ GAUCHO

KG1914
ASTIL AFILADOR CARNICERO

KG1916KK
CUCHILLO 6”

PARRILLERO RUPANCO

KG1902FCC
CUCHILLO 8” PARRILLERO

C/FUNDA CUERO CAFÉ

KG1911
TENAZAS XL

MEDIDAS DE 35CM

KG1909FCN
MACHETE 8” PANGUIPULLI
C/FUNDA CUERO NEGRA

KG1912-G
PINCHO ASADOR

DORADO PRO

KG1917
GARRA BUFALO

PREMIUM
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www.kangkawe.cl

Kangkawe es una marca registrada de Moggill SpA


