


Fundada en 1981 por Bernd Dressler, Messermeister es un fabricante líder de cuchillos de chef,
cubiertos de cocina y utensilios de cocina hechos a mano de primera calidad, la marca de referencia

para todos, desde chefs profesionales hasta cocineros caseros. 
 

Messermeister ("messer" que significa cuchillo y "meister" que significa maestro)
Propiedad de mujeres, con sede en California y herencia alemana, se compromete a ofrecer los

mejores cuchillos de chef sostenibles de su clase, accesorios de cocina y herramientas culinarias
galardonadas, abastecimiento el mundo para encontrar la mejor calidad de fabricación

al precio adecuado para el mercado.

S O B R E  L A  M A R C A



Guardamanos / Defensa

Lomo

Talón

Filo

Mango

Hoja / Blade

Punta / Tip

Refuerzo

P A R T E S  D E L  C U C H I L L O



Es el cuchillo más versátil y por eso el más usado en la cocina. 

 
La cuchilla esta creada de tal forma que pueda
pelar, cortar, picar, filetear pescados y cortes de

carne. Cada parte del cuchillo esta diseñado
para hacer un diferente trabajo. 

 La punta se utiliza para trabajos finos como
pelar, descorazonar, recortar y pelar. El filo

intermedio se utiliza para rebanar, cortar en
cubitos, picar y otros cortes de precisión. El área

del talón es necesaria cuando una tarea
requiere fuerza y   la forma de cuña para dividir

material denso. La espina se puede utilizar para
romper cáscaras y el lado plano de la hoja

puede triturar el ajo
 

R O Y A L  E L I T E ,  O L I V I A  E L I T E  

CHEF

T I P O  D E  C U C H I L L O



SANTOKU 

El lomo del cuchillo corre parallelo al filo del cuchillo
que  es bastante plano con una leve curvatura cerca
de la punta creando un cuchillo de hoja ancha similar
en forma a una cuchilla. La hoja del cuchillo es mas

delgada y alargada para dar  mayor precision al
cortar.  La palabra Santoku se traduce como "3 cosas

buenas", lo que significa que es versátil como un
cuchillo de chef y corta verduras, pescado y carne.

Es un cuchillo de chef  japones, con un lomo y cono (grosor de la
hoja/blade) mas delgada que el cuchillo de chef frances o aleman

ROYAL ELITE,  OLIVIA ELITE, MU BAMBOO

T I P O  D E  C U C H I L L O



CARVING / SLICING  

Estos cuchillos son usados por los
chefs para separar la carne de los
huesos y poder rodajear los cortes

con precision.  

Cuchillos para trinchar y rebanar. 

KAWASHIMA, OILVIA ELITE, ROYAL ELITE

T I P O  D E  C U C H I L L O



BONING / FILET

Con su delgada hoja curva hacia arriba, un
cuchillo para deshuesar está diseñado para

quitar las espinas de la carne, aves y pescado.
Las hojas pueden ser flexibles o rígidas y

brindan control y precisión, lo que da como
resultado un mayor rendimiento . Los cuchillos
de filete tienen hojas que son extremadamente
flexibles. Esto permite que la hoja se adapte a la

forma del artículo que está desollando,
deshuesando o fileteando. 

Cuchillos para deshuesar y filetear 

ROYAL EL ITE

T I P O  D E  C U C H I L L O



Fabricado en Seki, Japón
Acero SG2 en polvo
65 dureza Rockwell
 Borde de precisión de 15 °
Virola de latón ecológico
Mango de madera de pakka color nogal
La garantía Knife for Life ™ ofrece una garantía de 

Calidad 100% Messermeister

Lavar a mano con agua tibia y un detergente suave; enjuague
y seque inmediatamente.
No lo coloque en el lavavajillas.
Evite los limpiadores que contengan lejía o extractos cítricos.

Fabricado por artesanos de cuchillos de tercera generación en la
histórica ciudad de los cubiertos de Seki, Japón, el cuchillo para
rebanar de 10 ”Messermeister Kawashima tiene una hoja estrecha
de punta de lanza y filo fino que se utiliza para tareas de tallado
de tamaño mediano a grande. Separa la carne del hueso y la
corta en porciones finas para servir.

CARACTERÍSTICAS

      por vida contra defectos de fabricación y materiales.

CUIDADO

KAWASHIMA 10 INCH SLICER

CÓDIGO: 418001000
Precio Q2,250



Lavar a mano con agua tibia y un detergente suave; enjuague y
seque inmediatamente.
No lo coloque en el lavavajillas.
Evite los limpiadores que contengan lejía o extractos cítricos.
Engrase el mango de madera según sea necesario con aceite
mineral apto para alimentos.

El Messermeister Royale Elité 7 ”Kullenschliff Santoku es un cuchillo de
chef japonés con la misma versatilidad que se encuentra en un
cuchillo de chef tradicional. Tiene un cono fino para una máxima
precisión al cortar verduras, pescado y carne. Los kullens son los
huecos semicirculares a ambos lados de la hoja que reducen la
adherencia y facilitan el corte y separación de carnes, quesos y
verduras. La hoja y el mango son compatibles en ancho y peso, lo
que da como resultado un cuchillo bien equilibrado. 

CUIDADO

ROYALE ELITE 7 INCH
KULLENSCHLIFF SANTOKU KNIFE 

CÓDIGO: 418101000

Precio Q2,000



Hecho a mano en la histórica capital de la
cuchillería de Solingen, Alemania.
Calidad 100% Messermeister

Lavar a mano con agua tibia y un detergente suave;
enjuague y seque inmediatamente.
No lo coloque en el lavavajillas.
Evite los limpiadores que contengan lejía o extractos
cítricos.
Engrase el mango de madera según sea necesario con
aceite mineral apto para alimentos.

El cuchillo de chef Messermeister Royale Elite Stealth es el
caballo de batalla en todas las cocinas. Gravitará hacia

este cuchillo y se encontrará usándolo para el 90% de todas
sus tareas de corte. La hoja Stealth forjada a mano que es

aproximadamente un 25% más delgada y un 10% más
liviana que nuestro cuchillo de chef tradicional. Se ha

reducido a un perfil delgado para crear un borde afilado.
Puede cortar, rebanar, cortar en dados y picar su camino a

través de tareas de corte extendidas sin fatiga. 
 

CUIDADO

ROYALE ELITE STEALTH CHEF'S KNIFE

ROYALE ELITE STEALTH CHEF'S KNIFE 8''
CÓDIGO 418101001- Precio Q1,750

ROYALE ELITE STEALTH CHEF'S KNIFE 10''
CÓDIGO 418101001- Precio Q2,500



Hecho a mano en la histórica capital de la cuchillería de
Solingen, Alemania.
Calidad 100% Messermeister

Lavar a mano con agua tibia y un detergente suave; enjuague y
seque inmediatamente.
No lo coloque en el lavavajillas.
Evite los limpiadores que contengan lejía o extractos cítricos.
Engrase el mango de madera según sea necesario con aceite
mineral apto para alimentos.

Fabricado por artesanos de tercera generación en la histórica
ciudad de la cuchillería de Solingen, Alemania, el cuchillo para
trinchar Messermeister Royale Elité de 8 "tiene una punta de lanza
estrecha y una hoja de filo fino que se utiliza para las tareas de
trinchado pequeñas y medianas. Separa la carne de la el hueso y lo
corta en porciones finas para servir.Los kullenschliffs alternados
(también conocidos como kullens, hollows o grantons) a cada lado
del cuchillo reducen el arrastre y evitan que los elementos se
peguen a la hoja. Combínalo con el tenedor de trinchar Royale Elité. 

CUIDADO

ROYALE ELITE 8 INCH
KULLENSCHLIFF CARVING KNIFE

CÓDIGO: 418101003

Precio Q2,000



Lavar a mano con agua tibia y un detergente
suave; enjuague y seque inmediatamente.
No lo coloque en el lavavajillas.
Evite los limpiadores que contengan lejía o
extractos cítricos.
Engrase el mango de madera según sea necesario
con aceite mineral apto para alimentos.

CARACTERÍSTICAS

El cuchillo deshuesador flexible Messermeister Royale
Elite es un cuchillo esencial para carniceros diseñado
para quitar huesos de carne, aves y caza. La hoja
cónica y puntiaguda proporciona un control y una
precisión excelentes para las tareas de corte que
ofrecen el máximo rendimiento. La hoja de acero
inoxidable alemán garantiza una nitidez y una
longevidad similares a las de una navaja.

CUIDADO

ROYALE ELITE 6 INCH FLEXIBLE
BONING KNIFE 

CÓDIGO: 418101004
Precio Q1,250



Lavar a mano con agua tibia y un detergente
suave; enjuague y seque inmediatamente.
No lo coloque en el lavavajillas.
Evite los limpiadores que contengan lejía o
extractos cítricos.
Engrase el mango de madera según sea
necesario con aceite mineral apto para
alimentos.

El Messermeister Oliva Elite 7 ”Kullenschliff Santoku,
es un cuchillo de chef japonés versátil con un cono
fino para una máxima precisión al cortar verduras,
pescado y carne. La forma ovalada hueca de los
kullens a ambos lados de la hoja reduce la
adherencia durante el proceso de corte y
separación. La hoja y el mango son compatibles en
ancho y peso, lo que da como resultado un cuchillo
bien equilibrado.

CUIDADO

OLIVA ELITE 7 INCH KULLENSCHLIFF
SANTOKU KNIFE

CÓDIGO: 418201000
Precio Q1,750



Lavar a mano con agua tibia y un detergente suave;
enjuague y seque inmediatamente.
No lo coloque en el lavavajillas.
Evite los limpiadores que contengan lejía o extractos
cítricos.
Engrase el mango de madera según sea necesario
con aceite mineral apto para alimentos.

CARACTERÍSTICAS
El cuchillo de chef Messermeister Oliva Elite Stealth es el
caballo de batalla de todos los cuchillos. Gravitarás
hacia él al ejecutar el 90% de tus tareas culinarias. Tiene
un mango de madera de olivo italiano de gran figura
unido a una hoja Stealth forjada a mano y es
aproximadamente un 25% más delgado y un 10% más
liviano que nuestro cuchillo de chef tradicional. Se ha
reducido a un perfil delgado para crear un borde
afilado. Con este cuchillo, puede picar, rebanar, cortar
en dados y picar su camino a través de tareas de corte
prolongadas sin fatiga. 

Hecho a mano en la histórica capital de la cuchillería de
Solingen, Alemania.

CUIDADO

OLIVA ELITE 8 INCH STEALTH
CHEF'S KNIFE

CÓDIGO: 418201001
Precio Q1,750



Lavar a mano con agua tibia y un detergente suave;
enjuague y seque inmediatamente.
No lo coloque en el lavavajillas.
Evite los limpiadores que contengan lejía o extractos
cítricos.
Engrase el mango de madera según sea necesario
con aceite mineral apto para alimentos.

Hecho a mano por artesanos de cuchillos de cuarta
generación en la histórica ciudad de los cubiertos de
Solingen, Alemania, el cuchillo para trinchar
Messermeister Oliva Elite de 8 "tiene una punta de lanza
estrecha y una hoja de filo fino que se utiliza para las
tareas de trinchar de tamaño pequeño a mediano.
Separa la carne de la el hueso y lo corta en porciones
finas para servir.Los kullenschliffs (también conocidos
como kullens, hollows o grantons) alternados a cada
lado del cuchillo reducen el arrastre y evitan que los
artículos se peguen a la hoja.

CUIDADO

OLIVA ELITE 8 INCH KULLENSCHLIFF
CARVING KNIFE

CÓDIGO: 418201002
Precio Q1,750



Lavar a mano con agua tibia y un detergente suave;
enjuague y seque inmediatamente.
No lo coloque en el lavavajillas.
Evite los limpiadores que contengan lejía o extractos
cítricos.

HEl cuchillo Santoku Messermeister Mu Bamboo 6.5 ",
también conocido como cuchillo de chef japonés, es un
cuchillo de hoja ancha con un lomo y un cono más
delgado que un cuchillo de chef de estilo francés o
alemán. El cono delgado (o grosor de la hoja) se alarga
para dar Es la máxima precisión al cortar. El cuchillo
Santoku es uno de los cuchillos más populares del
mundo. El lomo corre paralelo al filo relativamente
plano, que tiene un talón sin cabeza y solo se curva
cerca de la punta para crear un cuchillo de hoja ancha
similar en forma a una cuchilla.

CUIDADO

CUCHILLO SANTOKU MU
BAMBOO DE 6.5''

CÓDIGO: 418301000
Precio Q1,250



Se utilizaron 25 botellas de agua recicladas para crear
una bolsa de 8 bolsillos

Bolsa de 8 bolsillos: (cuando está cerrada)

Nuestra colección de preservación Messermeister es el
primer equipaje para cuchillos con tela tejida hecha de
botellas de agua 100% recicladas. El nuevo material tiene
un tacto suave y lujoso y pesa más que nuestras bolsas
de poliéster más vendidas. La nueva colección
Preservation viene en negro y gris brezo.

Únase a nosotros en nuestra búsqueda para fabricar
productos de alta calidad a partir de materiales reutilizados y
sostenibles. Nuestro objetivo es ayudar a reducir la cantidad
de plásticos en nuestro medio ambiente creando alternativas
renovables libres de culpa.

DIMENSIONES

Medidas de 20" ancho x 6" altura

EQUIPAJE CON NAVAJA DE BOLSILLO
PRESERVATION 8

CÓDIGO: 4180210011
Precio Q500

CÓDIGO: 418021000

Precio Q500

NEGRO GRIS



PRESERVATION CHEF BACKPACK
12 BOLSILLOS PARA CUCHILLOS Y HERRAMIENTAS CULINARIAS
Diseñado para adaptarse a los cuchillos más grandes y pequeños que
llevamos, así como a nuestros aceros para afilar y tenazas.

BOLSILLOS DE ACCESO RÁPIDO
La zona perfecta para el chef viajero. Acceda a su teléfono,
identificación, pasaporte, billetera, tarjetas de visita o auriculares de
forma rápida y segura de forma organizada.

CORREAS Y PANEL TRASERO DE MALLA VENTILADA
Mantiene la espalda y los hombros frescos, más secos y cómodos en
cualquier clima.

CREMALLERAS YKK RESISTENTES
Las cremalleras Racquet Coil YKK están especialmente diseñadas para
nuestro equipaje culinario donde la resistencia a la abrasión y la
durabilidad son imprescindibles.

FABRICACIÓN SOSTENIBLE Y RESPONSABLE
El panel frontal está hecho de vinilo para vallas publicitarias duradero
y reutilizado de origen local. La tela restante de la mochila se recicla y
se reutiliza a partir de botellas de agua.

CÓDIGO: 418021002
Precio Q1,250



SET DE 7 PROTECTORES
Juego de protectores de bordes de 7 piezas.
Los protectores de borde de plástico duro está
disponible en varios anchos y longitudes.

Los protectores de borde de Messermeister han
sido reconocidos no solo como los protectores
de borde originales, sino, por mucho, como los de
mejor calidad y los más funcionales.

CÓDIGO: 418021003
Precio Q175



GUÍA DE ÁNGULO DE AFILADO
La guía de ángulo Messermeister es una
excelente manera de entrenarse para
desarrollar la capacidad de afilar un cuchillo de
manera constante en el mismo ángulo.
Aproximadamente afila los cuchillos del chef en
un ángulo de 15 grados. Los rodillos ayudan a
empujar la hoja del cuchillo a través de la
piedra. Se puede utilizar en una piedra plana de
agua / aceite o en un acero para afilar / afilar
de cualquier tipo. Después de practicar con el
dispositivo, eventualmente se desarrollará la
capacidad de realizar el golpe con una precisión
asombrosa. 

SHARPENING ANGLE GUIDE
CÓDIGO 418121000- Precio Q75





DIAMOND STONE FLATTENER
Mantener una piedra de afilar plana y nivelada
es esencial para su rendimiento. Con el tiempo,

las piedras de afilar se desgastan más en el
medio que en los lados. El aplanador de

piedras de diamante Messermeister restaurará
rápidamente una superficie perfectamente

plana en cualquier piedra. Lavar a mano con
agua y jabón. 

PIEDRA DE RESTAURACIÓN
DE GRANO 400 Y 1000

 La piedra de restauración es de uso
ocasional para recuperar el ángulo de corte

original. 
El lado de grano 400 corregirá

los defectos leves de los bordes y el lado
de grano 1000 es excelente tanto para el
acabado como para el mantenimiento.

 
Esta es una gran piedra para tener en la

cocina para aquellos que afilan solo unas
pocas veces al año. 

PIEDRA DE MANTENIMIENTO
DE GRANO 1000 Y 3000

Mantener una piedra de afilar plana y nivelada
es esencial para su rendimiento. Con el

tiempo, las piedras de afilar se desgastan
más en el medio que en los lados. El
aplanador de piedras de diamante

Messermeister restaurará rápidamente una
superficie perfectamente plana en cualquier

piedra. Lavar a mano con agua y jabón. 

PIEDRA DE PULIDO
DE GRANO 2000 Y 5000
La piedra pulidora es de uso frecuente
para crear un acabado extrafino en los

bordes extremos, deja un brillo de
espejo en el borde. El lado de grano
2000 es excelente para mantener un
borde muy afilado. El lado de grano

5000 es ideal para terminar los bordes
más afilados con un pulidor.

CÓDIGO: 418121001

Precio Q100

CÓDIGO: 418121002

Precio Q275 CÓDIGO: 418121003

Precio Q450
CÓDIGO: 418121004

Precio Q650



SOPLETE CULINARIO CHEFLAMME

El soplete culinario Messermeister
Cheflamme es un soplete de aluminio que
se enciende con gatillo para hacer esa
crème brûlée perfecto. La temperatura de
la llama de la antorcha alcanza hasta
2000 ° F y tiene 200 minutos de uso por
cada 9 oz. de butano (no incluido).

Encendido piezoeléctrico
autoinflamable
Sistema de bloqueo de seguridad a
prueba de niños
Llama ajustable de seguridad
Funciona en cualquier ángulo
Soporte de seguridad extraíble

CÓDIGO: 418011000
Precio Q2,250


