Premio Design Plus al Quita Escamas Profesional de 3 Claveles en Ambiente 2012,
Frankfurt
El Quita Escamas Profesional 3 Claveles diseñado por Bueno Hermanos, S.A. ha
obtenido el DESIGN PLUS AWARD 2012.
El prestigioso premio de DESIGN PLUS se concede desde 1983 a los productos que
combinan un diseño atractivo con la funcionalidad. Un jurado internacional de expertos
valora entre todos los productos presentados por los expositores en la feria internacional
de Ambiente, en Frankurt.
El Quita Escamas Profesional 3 Claveles de alto rendimiento, permite limpiar pescado
de cualquier tamaño en unos segundos.

Su diseño hueco de una única pieza tiene 2 bordes dentados para una mejor cobertura, y
punta en sierra para las escamas más pequeñas. La estructura abierta evita que se
atasque facilitando la limpieza, y el mango ergonómico ofrece un agarre cómodo y
seguro.
Entre sus principales características destacamos :
La rapidez y facilidad para limpiar el pescado sin atascarse gracias a las dos filas
con bordes dentados en acero inoxidable que ofrecen 28 puntos de contacto con el
pescado, la punta en sierra para las escamas más pequeñas, y 2 bordes dentados para
una mejor cobertura. La estructura abierta del quita escamas ayuda a evitar el atasco
mejorando el funcionamiento y la limpieza.

Muy duradero , diseñado en una pieza de 1mm de acero inoxidable gruesa, forma una
estructura de monobloque indestructible y duradera, resistente a ácidos, cloros y sal
marina que permite usarlo durante años.
Cómodo y Seguro, la forma del mango, para el empleo con o sin guantes, ayuda a
agarrarlo desde diferentes ángulos. El acabado ofrece un agarre fácil y firme y evita
que resbale de la mano.
El peso ligero y equilibrado, reduce al mínimo el esfuerzo y la fatiga de la muñeca,
previniendo lesiones por uso repetido.
Higiénico, el diseño facilita la limpieza y evita el riesgo de contaminación del pescado
no permitiendo la acumulación de residuos que pueden generar bacterias.
Se limpia fácilmente usando agua y jabón o en el lavavajillas.
Pueden usarlo tanto diestros como zurdos, en el interior o al aire libre.
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