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La pierre à aiguiser des Pyrénées
(La piedra de afilar de los Pirineos)

La fabrica LA PIERRE A AIGUISER DES PYRENEES, en Saurat en Ariège, es la
ultima en Francia que produce piedras para afilar, naturales.
Esta piedra es una arenisca esquistosa. La finura de su grano y la pureza
mineralógica permiten un afilado racional y perfecto.
Existen varios modelos para: afilar los cuchillos, las herramientas de los
carpinteros, ebanistas y escultores, para las herramientas
herramientas de jardín (guadañas,
podaderas…), pero también piedras para los anzuelos, las uñas (limas) y muelas
de agua.
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E-mail: pierreaaiguiser@orange.fr
www.pierre-a-aiguiser-naturelle.com

PIEDRA DURA Y SEMIDURA
LA PIEDRA DE AFILAR DE LOS PIRINEOS explota en SAURAT dos cualidades
de piedra.
La piedra dura:

- extraída en galería, se utilizaba, al origen, para la fabricación de las piedras
para las guadañas.
En la actualidad, se han creado y adaptado numerosos modelos para el afilado de los
cuchillos
Es una piedra veteada que tiene la particularidad de tener partes oscuras, con más poder
abrasivo y partes más claras, un poco más suaves.
Permite obtener un afilado más rápidamente que con la piedra suave y será preferida
cuando la necesidad de afilado es más importante.

La piedra semidura:

- extraída en una cantera a cielo abierto, se llama también piedra suave.
Se trata de una piedra mucho más homogénea, de color gris oscuro.
Se empleará para afilados más finos y más precisos.
La piedra semidura puede ser pulida sobre una o varias caras, lo que le da un contacto
aun más suave, como las piedras para la carpintería.

TAMANO DE PARTICULA
Nos preguntan muy a menudo el tamaño de grano de nuestras piedras.
Se debe entender que se trata de una piedra natural y no hay un tamaño de
grano definido, a diferencia de las piedras hechas con abrasivos que tienen
su número de grano.

Para la piedra dura (calidad de las piedras para las guadañas que siempre
hemos conocido), es una piedra muy veteada con más o menos agarre,
dependiendo de la parte de la vena donde estemos.
Aunque tenga más agarre que nuestra piedra semidura, ya que es una piedra
natural, el afilado es muy eficaz y permite tener un buen corte, sin dañar
la cuchilla.

Para la piedra semidura
semidura, esquisto que se extrae es una arenisca mucho más
homogénea y fina.
Proponemos 2 versiones, dependiendo de los modelos:
Acabado Liso: piedra pulida con agua y una banda de lija. La posición de la piedra en
comparación con otras piedras seria la equivalencia de un grano 1000.
Acabado granuloso: este es un pulido en un tanque en movimiento con agua y grava en el
que ponemos nuestras piedras durante hora y media, para dar una apariencia granulosa en la
piedra, lo que dará un agarre más importante.

PROSPECTO de UTILIZACIÓN de la PIEDRA
Utilización:
Puede utilizarse en seco, pero también con agua; en este caso, el contacto con la cuchilla
será un poco más suave.
Para afilar su cuchilla es suficiente con frotar firmemente alternando cada lado del filo,
desplazándolo al mismo tiempo sobre su longitud, intentando mantener un ángulo de 20°.

Mantenimiento:
Esta piedra no requiere ningún mantenimiento particular. Al cabo de un tiempo de
utilización y si es necesario, pueden limpiar la piedra con un producto vajilla, cepillándola
bajo el agua caliente.

PIEDRAS
PIEDRAS PARA CU
CUCHILLOS
Piedras de forma rectangulares, idéales para afilar los cuchillos

Calidad dura

- 120 x 25 x 12 mm. Ref. COUT1202512DUR
- 200 x 20 x 13 mm. Ref. COUT2002013DUR
- 200 x 35 x 15 mm. Ref. COUT2003515DUR (se adapta sobre el soporte de 200 mm.)
- 200 x 35 x 35 mm. Ref. COUT2003535DUR
- 240 x 60 x 35 mm. Ref. COUT2406035DUR
- 300 x 50 x 25 mm. Ref. COUT3005025DUR (se adapta sobre el soporte de 300 mm.)

Calidad semidura Solamente vendido a los distribuidores

- 100 x 15 x 10 mm Ref. COUT1001510
- 100 x 15 x 15 mm Ref. COUT1001515

- 160 x 20 x 10 mm Ref. COUT1602010
- 160 x 20 x 20 mm Ref. COUT1602020

L’idéale 2 grains
Es de calidad semidura granulosa con una fase pulida. Permite tener dos rugosidades diferentes en una misma piedra.

- 120 x 25 x 12 mm. 1 fase lisa y gravado láser Ref. I2G1202512ML
- 120 x 25 x 12 mm. 1 fase lisa y gravado láser y funda Ref. I2G1202512MLETUI
- 200 x 35 x 15 mm. 1 fase lisa Ref. I2G2003515(se adapta sobre el soporte de 200 mm.)
- 200 x 35 x 15 mm. 1 fase lisa y gravado láser Ref. I2G2003515ML (se adapta sobre el soporte de 200 mm.)

Calidad lisa (semidura pulida)

- 120 x 25 x 12 mm. Ref. COUT1202512LIS
- 200 x 26 x 15 mm. Ref. COUT2002615LIS
- 200 x 35 x 15 mm gravado laser Ref. COUT2003515LISML (se adapta sobre el soporte de 200 mm.)
- 200 x 35 x 35 mm. Ref. COUT2003535LIS
- 240 x 60 x 35 mm. Ref. COUT2406035LIS
- 300 X 50 X 25 mm Ref. COUT3005025 (se adapta sobre el soporte de 300 mm

Piedras con cuero
La piedra con el cuero se utiliza con una pasta para pulir que se aplica únicamente sobre el cuero.

- 200 x 35 mm. + cuero Ref. COUT20035CUIR (se adapta sobre el soporte de 200 mm.)
- 200 X 50 mm. + cuero Ref. COUT20050CUIR
- 300 X 50 mm. + cuero Réf. COUT30050CUIR (se adapta sobre el soporte de 300 mm.)
- Pasta para pulir Ref. PAINPM

Soportes de madera grabados con láser
El soporte de madera esta barnizado y tiene cuatro zapatas para tener una buena adherencia sobre un banco. La piedra (dimensiones
200 x 35 x 15 mm.) no está fijada, puede darle la vuelta para utilizar todas las fases o adaptar otra piedra.

Modelo en 200mm.

- piedra dura COUT2003515DURSOCLE
- piedra 2 granos I2G2003515SOCLE
- piedra lisa COUT2003515LISSOCLE
- piedra con cuero COUT20035CUIRSOCLE

Modelo en 300 mm.

- piedra dura COUT3005025DURSOCLE
- piedra lisa COUT3005025LISSOCLE
- piedra con cuero COUT30050CUIRSOCLE

Piedra con mango
Tenemos un modelo de piedra con mangos que recuerda el fusil para afilar.
Las piedras montadas sobre los mangos son de calidad semidura.

Piedra con mango modelo grande

Longitud total de 30cm con un mango en Bubinga.
(Dimensiones de la piedra 170 x 25 x 15 mm)
La piedra tiene dos fases planas y dos lados redondeados.
Equipada de un cordón.
Ref. COUTMANCHE

Los “aiguises tout”
tout”

Estos dos modelos son de sección ovalada.
Muy prácticos para afilar los cuchillos también pueden servir para las herramientas del jardín.
- Modelo pequeño 200 x 20 mm Ref. AIGUIPM
- Modelo pequeño con funda 200 x 20 mm Ref. AIGUIPMETUI
- Modelo grande 230 x 30 mm Ref. AIGUIGM
- Modelo grande con funda 230 x 30 mm Ref. AIGUIGMETUI

PIEDRAS
PIEDRAS PARA GUADAÑAS
Todas las piedras para las guadañas son de calidad dura. Se utilizan mayormente para afilar las
herramientas del jardín pero también para los cuchillos.
Solo tenemos una piedra para las guadañas, en calidad semidura: Modelo SAURAT

LA ROYALE y LA PREFEREE
Dimensiones de los modelos:
- Préférée 23 cm. espesor 10/12 mm. Ref. PREFE 23
- Royale 23 cm. espesor 13/15 mm. Ref. ROYAL23

Solamente vendido a los distribuidores
- Préférée 21 cm. espesor 10/12 mm. Ref. PREFE21
- Royale 21 cm. espesor 13/15 mm. Ref. ROYAL21

Otras piedras para las guadañas

Dimensiones de los modelos:
- Tipo Lombarda torcida 23 cm. espesor 13/15 mm. Ref. LOMB23

Solamente vendido a los distribuidores
- 16 cm. espesor 13 mm. Ref. FAUX16
- 23 cm. espesor 7/9 mm. Ref. FAUX2379

Piedras cuchillerías
Dimensiones de los modelos:
- rombo 35 cm. Ref. COUTELIERE35
- rombo 40 cm. Ref. COUTELIERE40
- rombo 45 cm. Ref. COUTELIERE45
- rombo 50 cm. Ref. COUTELIERE50

LA SAURAT

- Saurat 23 cm. espesor 15 mm. Calidad semidura Ref. SAURAT23
Gravada con laser

PIEDRAS PARA HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA
Toda la gama de piedras dedicadas para afilar las herramientas de los carpinteros es de calidad
semidura con las fases pulidas.
Son piedras muy suaves para afilados finos y perfectos.

Piedras planas

- 80 x 40 x 10 mm. Ref. MENUI804010
- 100 x 50 x 12 mm. Ref. MENUI1005012
- 120 x 60 x 14 mm. Ref. MENUI1206014

Dimensiones de los modelos:
- 140 x 70 x 16 mm. Ref. MENUI407016
- 160 x 80 x 18 mm. Ref. MENUI1608018
- 200 x 100 x 20 mm. Ref. MENUI20010020
-240 x 80 x 20 Ref. MENUI2408020

Piedra para gu
gubias
Dimensiones de los modelos:
- 100 x 30 x 8 mm. Ref. GOUGE1003008
- 100 x 30 x 10 mm. Ref. GOUGE1003010
- 100 x 30 x 12 mm. Ref. GOUGE1003012
- 100 x 30 x 14 mm. Ref. GOUGE1003014
- 100 x 40 x 16 mm. Ref. GOUGE1004016
- 100 x 40 x 18 mm. Ref. GOUGE1004018
- 100 x 40 x 20 mm. Ref. GOUGE1004020

Piedra
Piedra doble para gubias y para buril o gubia
gubia de ángulo derecho

- con rayos de 3 y 6 mm. 100 x 45 x 6 x 3 mm. Ref. GOUGE1004563D
- con rayos de 6 y 12 mm. 100 x 45 x 6 x 12 mm. Ref. GOUGE10045612D
- con rayos de 8 y13 mm. 100 x 60 x 8 x 13 mm. Ref. GOUGE10060813D
- con ángulo agudo y rayo de 10 mm. 100 x 60 x 10 mm. Ref. GOUGE1006010D
- con ángulos agudos 100 x 45 x 55° x 42° mm. Ref. BURIN10045

PIEDRAS
PIEDRAS DIVERSAS
Todas las piedras presentes en esta hoja son de cualidad semidura

Piedras para podaderas

Dimensiones de los modelos:
- 100 x 35 x 12 mm. Un lado redondeado Ref. SECA1003512AR

Solamente vendido a los distribuidores
- 80 x 30 x 12 mm. Ref. SECA803012
- 100 x 35 x 13 mm. Ref. SECA1003513

Piedras limas
limas de uñas
Tenemos dos modelos de limas de uñas, uno cuadrado con la punta biselada que puede servir para quitar las pieles y el otro plano
mas tradicional. Se venden con o sin fundas.
(Colores de las fundas: rojo, azul, amarillo, negro y marrón)
Nuevo modelo: lima en forma de gota con gravado láser y funda de cuero (colores de la funda : verde, azul, rojo, marrón, naranja,
amarillo, verte claro, rosa y blanco )

Dimensiones de los modelos:
- 100 x 8 mm. cuadrada Ref. ONGLECAETUI
- 100 x 15 x 5 mm. Plana Ref. ONGLEPLETUI
- 100 x 5 mm. en forma de gota Ref. LIMONGLECUIR

Piedras para tijeras y para anzuelos

Son piedras con las fases pulidas para un afilado fino:
- Para tijeras 100 x 15 x 15 mm. Ref. CIS1001515LIS
- Para anzuelos 100 x 15 x 15 x 2 mm. Ref. HAMECON

LOS COFRECITOS
Cofrecito 5 piedras en roble barnizado

Contiene piedras para: la tijeras, los cuchillos, la podadora, los anzuelos y una lima para las uñas
Dimensiones: 130 x 120 x 27 mm / Ref. : COF5PCV

