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La Autoridad de Desarrollo Comercial de Pakistán es la principal organización de promoción comercial
encargada de desarrollar y promover los productos y servicios del pais en los mercados internacionales.
La TDAP implementa políticas y directivas del Gobierno Federal y su Junta Directiva para mejorar, promover y facilitar
el comercio.
La TDAP apoya y facilita a las empresas a través de las últimas iniciativas de creación de capacidad e
información para mejorar su influencia en el comercio internacional.
Para lograr sus objetivos, la TDAP organiza y participa en ferias comerciales locales e internacionales,
exposiciones específicas de cada pais, delegaciones comerciales, realiza seminarios y organiza contactos y
eventos de intercambio de información tanto físicamente como en plataformas digitales.
Esta publicación es parte de los esfuerzos de la TDAP para compartir detalles y mostrar los productos y
servicios de Pakistán en los mercados internacionales.

PERFIL DE PRODUCTO + CÓDIGO HS
Juego de cuchillos de cocina
El juego de bloques de 6 piezas Hen & Rooster cuenta con cuchillas forjadas de acero inoxidable 3Cr13MoV y mangos de nogal. Cada cuchillo se guarda
fácilmente en el innovador inserto de madera Acaci que se adapta a cualquier forma de hoja de hasta 8” de largo. Características: hojas forjadas de acero
inoxidable 3Cr13MoV. Mango de nogal. Cuerpo y tapas de metal. El innovador inserto de madera Acaci se adapta a cualquier forma de hoja, acomodando
hojas de hasta 8” de largo; Las cerdas de material de grado alimenticio, aseguradas permanentemente en una base con peso, se pueden quitar del bloque
para una fácil limpieza. Código HS: 8211

Ejes
El Frost Cutlery Tac Xtreame Throwing Axe presenta una construcción de acero inoxidable con un revestimiento negro y un acabado rugoso y ranuras para sangre, así
como un mango envuelto en paracord. Esta hacha tiene un orificio para cordón. Mide 13,5” en general. Viene con una funda de nailon negra. Características: Construcción
de acero inoxidable con revestimiento negro con acabado rugoso. Surcos de sangre. Envoltura de paracord en el mango. Agujero de cordón. Funda de náilon negro. Código
HS: 8211

Cuchillos desolladores
El cuchillo desollador Damascus 2.625” mide 2.625” de hoja de despellejar, 1/8 de grosor y 6.375 en total. Es posible que este modelo mayor no
tenga orificios para remaches pretaladrados. Perfecto para cualquier proyecto de fabricación de cuchillos de hoja fija. Código HS: 8211

Cubiertos de mesa
Descripción del producto
Cubierto de mesa de acero inoxidable
Espesor: 3mm Material: acero 18/8 y acero 202l
Acabado: Espejo, mate y chapeado en oro. Código HS 8215

Cuchillos de caza
Juego de cuchillos de cocina de acero de Damasco, forjados a mano de alta calidad, con mango de madera roja Acero de Damasco, es una pasión
Cuchillos elegantes que se adaptarían a su cocina, Maquina de afeitar de excelente calidad, Cuchillas afiladas, Mango de madera roja, tacto excelente, Mano de obra
exquisita con extrema durabilidad
El acero de Damasco de alto grado utilizado para estas hojas, consta de capas de una mezcla de bajo contenido de carbón y alto contenido de carbón,
soldadas, forjadas y martilladas varias veces para obtener hasta 200 capas. La dureza de estas hojas es de hasta 55 HRC en la escala de Rockwell,
lo que proporciona bordes afilados que están diseñados para una gran cantidad de uso. Se emplean métodos de tratamiento térmico de precisión
para proporcionar los bordes más afilados y duraderos disponibles. Sólo se han utilizado materiales de calidad para crear este hermoso juego de
cuchillos, cuchillos de cocina forjados a mano. Con hoja de acero de Damasco de alto grado. La escala de madera roja se fija con un alfiler de
mosaico de latón. Cómodo en tu mano, ¡te ofrecerás como voluntario para ser el cocinero esta noche! Para el coleccionista o el Chef Maestro,
este juego de cuchillos es elegante y está construido para cortar, rebanar y tallar su camino para convertirse en un maestro con este juego de
cuchillos versátiles.
Información interesante acerca del acero de Damasco:
El acero de Damasco es una forma avanzada de dar forma al acero, derivado de una técnica de forja centenaria, utilizada para crear hojas que se volvieron casi
legendarias en su reputación de fuerza y nitidez. Reconocidas por el patrón distintivo en la superficie del metal, las capas estratificadas de acero recuerdan al
agua que fluye. Código HS 8211

Cuchillos plegables
Navaja afilada de excelente calidad. Hoja plegable de color negro, mango de hueso Damasco, refuerzos con excelente tacto, Funda de cuero con presilla para
cinturón para proteger su hoja. Mano de obra exquisita con extrema durabilidad.
El acero de Damasco de alto grado utilizado para estas hojas consta de capas de una mezcla de bajo contenido de carbón y alto contenido de carbono, soldadas,
forjadas y martilladas varias veces para obtener hasta 200 capas. La dureza de estas hojas es hasta 55 HRC en la escala de Rockwell, lo que proporciona bordes
afilados que están diseñados para una gran cantidad de uso.
Se emplean métodos de tratamiento térmico de precisión para proporcionar los bordes más afilados y duraderos disponibles. Solo se han utilizado materiales de
calidad para crear este juego hermoso de cuchillos, cuchillos de cocina forjados a mano, con hoja de acero de Damasco de alto grado. La escala de madera roja
se fija con un alfiler de mosaico de latón. Como en tu mano, ¡te ofrecerás como voluntario para ser el cocinero esta noche! Para el coleccionista o el Chef maestro,
este juego de cuchillos es elegante y está construido para durar.

¿Cómo cuidar de sus nuevos cuchillos?: (recibirá un conjunto de instrucciones de cuidado con su compra)
Almacenar en un lugar seco, la humedad fomenta el óxido. El Damasco es muy fácil de limpiar si está oxidado, pero es resistente al óxido. Después de su uso, lave y
seque la hoja y aplique aceite vegetal, o cualquier aceite lubricante seguro para los alimentos.
Para mantener un hermoso acabado, limpie el latón en el mango con un limpiador de latón. A veces el acero de Damasco se oscurece con la edad. Para iluminar
la hoja, lijarla a lo largo con un trozo de papel de arena desgastado. Esto sólo golpea las porciones elevadas del patrón grabado y hace que la hoja se vea más
brillante. Código HS: 8211
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PRINCIPALES EXPORTADORES
Compañia: M/s HHH Crafted Knives
Address: Calle Thathi Araian
Wazirabad
Teléfono: 0300-8740365
Email: hhh.knives@yahoo.com

Compañía: M/s S.K Traders
Dirección: Behind Imperial Public School
Calle G.T Wazirabad
Teléfono: 0300-8740365
Email: sktrdwzd@yahoo.com

Compañía: M/s Forever
Enterprises
Dirección: Calle Arif Shaheed
Wazirabad
Teléfono: 0321-5489003
Email: loyalbridge786@gmail.com

Compañía: M/s Golden Industries
Dirección: Calle Arif Shaheed Wazirabad
Teléfono: 0300-6226964
Email: goldenindustries@hotmail.com

Compañía: M/s Evergreen
Enterprises
Dirección: Arif Shaheed Road
Wazirabad
Teléfono: 0300-6202040
Email: evergreen8989@gmail.com

Compañía: M/s Cut Wootz Steel Ind.
Dirección: Calle Dhounkal Wazirabad
Teléfono: 0300-8622786
Email: info@cutwootzsteelind.com

Compañía: M/s Khawri Cutlers Corporation
Dirección: Calle G .T., Wazirabad
Teléfono: 0300-8640433
Email: furqanz@gmail.com

For other exporters please visit tdap.gov.pk/pakistani- exporters

Compañía:
Industries

M/s

Kent

Address: G.T Road Wazirabad
Teléfono: 0300-8621846
Email: info@kentindustries.com.pk
Compañia: M/s Sky Impex Cutlery
Industry
Dirección: Arif Shaheed Road Wazirabad
Teléfono: 0322-5997543
Email: skyimpex@hotmail.com
Compañía: M/s Prime Steel Industries
Dirección: Arif Shaheed Road Wazirabad
Teléfono: 0322-2223313
Email: primesteelind@hotmail.com
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