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En Viuda de Julián Núñez apostamos por la innovación 
y la investigación tecnológica continua para producir y 
ofrecer los materiales más punteros al mercado. 

En esta sección te mostramos algunos de ellos:

KRION®, FIBRA DE CARBONO, COMPOSITE, G10, POM o 
JUMA®
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FIBRA DE CARBONO

G10

Elegante y ligero, es un polímero que se obtiene a partir de finas 
hebras de carbono. 

Empleado habitualmente para la elaboración de mangos de 
cuchillos profesionales y deportivos.

• gran durabilidad
• alta flexibilidad 
• de alta dureza (5 veces más fuerte que el acero)
• elevada resistencia a la corrosión, humedad y calor
• muy bajo peso  
• tolerancia a altas temperaturas 
• baja expansión térmica

El G-10 es un material muy novedoso, que se fabrica a partir de tela 
de fibra de vidrio, que se impregna de resina epoxy para luego ser 
prensada.

Empleado habitualmente en cuchillos de alta gama, posee unas 
características técnicas excelentes:

• duro 
• resistente al calor y la humedad
• aislante térmico y eléctrico
• ligero 
• estabilidad dimensional
• fácil de trabajar
• Resistencia al calor:  más de 200ºC 
• Densidad: 1,7-1,9 gr/cm3 

KRION®
Compuesto por 66% minerales naturales (ATH: Trihidrato de 
Alúmina) y 33% de resinas de gran resistencia.

El KRION es visualmente parecido a la piedra natural y se trabaja de 
forma similar a la madera.

Se caracteriza por ser un material:

• no poroso
• aislante
• de alta dureza
• resistente al impacto, a la radiación solar y a las condiciones 
  climáticas extremas 
• durabilidad 
• bajo peso 
• baja conductividad térmica 
• de escaso mantenimiento y fácil limpieza 
• ecológico y reciclable
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COMPOSITE
El Composite es un material compuesto de fibras naturales de 
madera y polímeros, por lo que su apariencia estética es como la 
madera pero la base polimérica le confiere elevada resistencia y 
una mayor durabilidad que la madera natural.

• Ligero 
• elevada resistencia a la corrosión, humedad y calor
• material de alta durabilidad 
• antideslizante
• Polivalente: se puede fabricar en multitud de formatos y   
  colores
• Estable
• Eco-friendly

POM
El Polioximetileno (POM) es también conocido como poliacetal o 
acetal, es un material termoplástico, semicristalino de gran dureza y 
resistencia, excelentes resultados en el uso del lavavajillas, incluso 
industrial y con múltiples aplicaciones. 

Entre sus propiedades:

• Indeformable a altas temperaturas (-40º hasta 150ºC)
• Bajo desgaste (roturas y envejecimiento)
• Buena elasticidad
• menor absorción de agua
• Compacto y rígido
• Resistente a ácidos diluidos, a los productos de limpieza y a 
  disolventes
• Muy buen aislante eléctrico
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JUMA®
Material muy novedoso, que se caracteriza por su extraordinaria 
similitud con el marfil natural, lo cual le proporciona un aspecto y 
tacto único. 

De excelentes propiedades técnicas y mecánicas, este material es 
elaborado con una combinación de varios minerales y resina apta 
para el contacto con los alimentos. 

Está disponible en un amplio rango de colores y diseños.

• Excelente maquinabilidad como taladrado, fresado, esmerilado 
  y pulido.
• Bajo riesgo de rotura y alta elasticidad 
• Superficie de alta calidad: alta dureza superficial y bajas pérdidas
  por abrasión
• Óptica única: Excelente similitud con el marfil natural, sus “líneas”
  y vetas.
• Tacto: Háptica muy agradable y cálida gracias a su alto 
   contenido en minerales naturales.
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