
 
- Optimizando recursos para un mejor futuro - 

 



¿QUE ES ALFILO? 

En ALFILO buscamos soluciones a las necesidades de nuestros 

clientes y ofrecemos servicios de Afilado Profesional para una gran 

variedad de herramientas para hogar, restaurantes y empresas. 



 
OBJETIVOS 

 Agregar valor a las actividades de nuestros clientes con la mayor 
calidad posible en nuestro servicio. 

 Ofrecer un servicio personalizado, enfocado en dar solución a las 
necesidades del cliente. 

 Permanecer abiertos a encontrar soluciones adecuadas a nuevas 
necesidades del cliente. 

 Buscar siempre la total satisfacción del cliente y trabajar en pro del 
medio ambiente y los recursos naturales. 



¿PORQUE USAR NUESTRO SERVICIO? 

 

1. No pierda tiempo en actividades que no agregan valor a sus productos 
o servicios, dedíquese a lo realmente importante para su empresa. 

2. Un afilado correcto de sus herramientas le hará ahorrar tiempo y 
dinero, incrementará su capacidad de producción, disminuirá el 
riesgo de accidentes y el desperdicio de materia prima. 

3. Usar afiladores de mala calidad, métodos caseros y no manejar 
correctamente una técnica de afilado, lo único que hará es dañar sus 
herramientas y obligarlo a comprar una nueva antes de tiempo. 

 

 

 



SERVICIOS 

Afilado de cuchillas para procesadores de alimentos  marca 
NEMCO, ROBOT COUPE, SAMMIC, HOBART, KRONEN, URSHEL 
entre otros. 

Afilado de cuchillas de licuadora industrial, profesional y de hogar. 

Restauración de punta para cuchillos partidos. 

Afilado de cuchillos profesionales, lisos y dentados para pan, 
puñales, navajas de colección rectas y curvas, hachas y machetes. 

Afilado de tijeras, rodillos para pizza, lunas y espátulas, ralladores 
industriales y de cocina, formones para madera, cuchillas para 
maquina de motilar, troqueles para cuero y repostería, cizallas para 
cable, entre otros. 



CORTADORA DE VEGETALES NEMCO 



CUCHILLAS PARA 
VEGETALES 



CORTADORAS DE TOMATE NEMCO 



CUCHILLAS PARA CORTAR TOMATE 



CUCHILLAS PARA CORTAR TOMATE 



CUCHILLAS PARA CORTAR TOMATE 



CUCHILLOS DENTADOS 



NAVAJAS Y CUCHILLOS DE COLECCION 



TIJERAS DE 
JARDINERÍA 



CUCHILLOS CONVENCIONALES 



CUCHILLOS 
CONVENCIONALES 



ACABADO EN ESPEJO 



TIJERAS PARA CORTE DE 
LÁMINA 



TIJERAS PARA CORTE DE 
LÁMINA 



FORMONES PARA MADERA 



CIZALLAS PARA CABLE 



CONTACTO 

 

Envíenos sus inquietudes para que podamos buscar la solución mas 
adecuada a su necesidad ¡recuerde que preguntar no es comprar! 

 

Pagina Web: www.alfilo.co 

Correo: info@alfilo.co 

Móvil - WhatsApp: (+57) 314 870 4293 
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