
Sugihara Handle (Modelos con mango artesanal 
fabricado por el artesano Keido Sugihara) 

 

Gyuto con hoja fabricada en aleación especial de acero 
Bohler-uddeholm Sueco y mango de Palofierro estilo  
europeo, fabricado por el reconocido artesano Keidou 
Sugihara y con incrustación metálica diseñada por  el 

artesano Katsuo Iura. (Inoxidable) 

#10912:210mm $26,320.00 

#10913:240mm $27,540.00 

#10914:270mm $28,540.00 

 

Gyuto con hoja  fabricada en aleación especial de acero 
Bohler-uddeholm Sueco y mango de Palofierro estilo  
europeo fabricado por el reconocido artesano Keidou 

Sugihara. (Inoxidable) 

#10812:210mm $16,800.00 

#10813:240mm $18,050.00 

#10814:270mm $19,050.00 



 

Slicer con hoja fabricada en aleación especial de acero 
Bohler-uddeholm Sueco y mango de Palofierro estilo  
europeo, fabricado por el reconocido artesano Keidou 
Sugihara y con incrustación metálica diseñada por  el 

artesano Katsuo Iura. (Inoxidable) 

#10923:240mm $27,540.00 

#10924:270mm $28,540.00 

 

Slicer con hoja  fabricada en aleación especial de acero 
Bohler-uddeholm Sueco y mango de Palofierro estilo  
europeo fabricado por el reconocido artesano Keidou 

Sugihara. (Inoxidable) 

#10823:240mm $18,050.00 

#10824:270mm $19,050.00 

 

 

 



 

 

Petty con hoja fabricada en aleación especial de acero 
Bohler-uddeholm Sueco y mango de Palofierro estilo  
europeo, fabricado por el reconocido artesano Keidou 
Sugihara y con incrustación metálica diseñada por  el 

artesano Katsuo Iura. (Inoxidable) 

#10902:120mm $20,410.00 

#10904:150mm $20,670.00 

 

Petty con hoja  fabricada en aleación especial de acero 
Bohler-uddeholm Sueco y mango de Palofierro estilo  
europeo fabricado por el reconocido artesano Keidou 

Sugihara. (Inoxidable) 

#10802:120mm $12,370.00 

#10804:150mm $12,311.00 

 

 



 

 
Sabaki bochou con hoja fabricada en aleación especial de 
acero Bohler-uddeholm Sueco y mango de Palofierro estilo  

europeo, fabricado por el reconocido artesano Keidou 
Sugihara y con incrustación metálica diseñada por  el 

artesano Katsuo Iura. (Inoxidable) 

#10941 150mm $26,020.00 

 

 

 

Sabaki bochou con hoja  fabricada en aleación especial de 
acero Bohler-uddeholm Sueco y mango de Palofierro estilo  

europeo fabricado por el reconocido artesano Keidou 
Sugihara. (Inoxidable) 

#10841 150mm $16,540.00 

 

 

 



 

Hoja fabricada en 33 Capas de acero Damasco  VG-10 
con mango artesanal fabricado en Palo fierro por el 

artesano Keido Sugihara. 

 

#07414 Gyuto     180mm $13,490.00 

#07415 Gyuto     210mm $13,780.00 

#07416 Gyuto     240mm $15,340.00 

#07417 Slicer      240mm $14,330.00 

#07412 Santoku 180mm $13,490.00 

#07413 Nakiri     160mm $13,490.00 

#07410 Petty        80mm $10,260.00 

#07411 Petty      150mm $10,640.00 

 


