
Desde hace más de 140 años, el nombre Clouth simboliza la calidad, la fi abilidad, la búsqueda de soluciones y la 

potencia innovadora. Ya se trate de cuchillas raspadoras o extendedoras, rascadores de crepado, sistemas de retención 

o soluciones especiales: Nuestra gama de productos goza de un gran éxito mundial y se utiliza en una de cada tres

máquinas de fabricación de papel del mundo. Unos accesorios de seguridad innovadores y fi ables completan nuestro

catálogo, lo que nos permite ofrecer un surtido completo también en esta área. Esto no solo aumenta la efi ciencia de la

máquina, sino también la seguridad del usuario, un factor cuya importancia hace mucho tiempo que hemos reconocido.

Nuestro objetivo es mantener el potencial de riesgo al nivel más bajo posible. Por ello utilizamos la experiencia acumulada 

en la realización de innumerables instalaciones con el fi n de desarrollar dispositivos y medios auxiliares adecuados.

El empleo de la tecnología más moderna no solo permite evitar accidentes laborales y reducir el peligro de lesiones, 

sino también poner en práctica extensas medidas preventivas – especialmente con respecto al manejo de cuchillas 

raspadoras, para lo cual es indispensable el uso de vestimenta protectora especial. Desde siempre, Clouth recomienda 

– junto a gafas de protección y calzado de seguridad – el uso de guantes anticorte. Nuestra nueva versión mejorada

del denominado guante de malla metálica ofrece más comodidad de uso que los productos actualmente existentes en

el mercado.

Expresamente para el cambio de cuchillas, hemos diseñado además diversos aparatos de extracción adaptados a 

distintos requisitos que permiten extraer cuchillas usadas de un modo sencillo y seguro. Algunos de estos modelos son 

el CLOUTH DOCTOR-PULL® y el CLOUTH POWER-PULL®, este último dotado de una mayor fuerza de tracción.

MEDIDAS EXTENSAS PARA  
GARANTIZAR LA SEGURIDAD LABORAL

Por su parte, CLOUTH DOCTOR-CUT® garantiza la eliminación segura de cuchillas raspadoras o extendedoras y rascadores de 

crepado usados. Esta trituradora es apta para cuchillas de plástico y de metal, ofrece un manejo sencillo y seguro y permite ahorrar 

espacio y costes al efectuar la eliminación del material usado. Para la separación de materiales es posible introducir además distintos 

compartimentos.

Antes de montar cuchillas nuevas se debe limpiar la guía de la cuchilla. Para esta tarea recomendamos utilizar el sistema de limpieza 

CLOUTH DOCTOR-CLEAN® – dotado de un cabezal limpiador montado en una hoja especial y de un tubo flexible adaptado –, el 

cual está disponible en modelos distintos: CLOUTH DOCTOR-CLEAN®  II y CLOUTH DOCTOR-CLEAN®  II  Plus permiten un cambio 

de cuchillas extremadamente fácil, reducen el peligro de accidentes, aumentan la rentabilidad, garantizan menores daños a las 

superfi cies y son aptos para todos los soportes de raspadores normales.

El propio cambio de cuchillas puede realizarse con el excelente sistema de almacenamiento CLOUTH DOCTOR-STORE® en sus 

modelos 5, 10 o 20, el cual puede ser manejado por una sola persona. No es necesario transportar la cuchilla a la máquina, ya que 

todos los modelos de este sistema permiten un posicionamiento preciso en el lugar requerido. Tampoco es necesario desembalar 

las hojas raspadoras, lo que reduce el peligro de daños y lesiones.
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CLOUTH SAFETY-GLOVE®

Guante de seguridad con guarni-
ción interior de malla metálica

CLOUTH DOCTOR-PULL®

Herramienta de extacción de 
cuchillas raspadoras para un 
menor riesgo de lesiones

CLOUTH DOCTOR-CUT®

Cortadora de cuchillas 
raspadoras

CLOUTH DOCTOR-CLEAN® II Plus
Sistema de limpieza para guías 
de cuchilla

CLOUTH DOCTOR-STORE® 10
Sistema de almacenaje 
de cuchillas raspadoras
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Guía “Seguridad en el manejo 
de cuchillas raspadoras”

MÁS EFICIENCIA, CON MAYOR SEGURIDAD

Como complemento a esta gama de productos especializados, ofrecemos a nuestros trabajadores sesiones de formación regular 

con el fi n de adiestrarlos adecuadamente en el manejo seguro de las cuchillas raspadoras. Si lo desea, nuestro equipo de expertos 

asumirá con gusto la formación del personal de su empresa. Nuestra oferta de información incluye documentos totalmente adap-

tados a las necesidades del cliente. Por ejemplo, el “ABC del raspador” es una pequeña guía redactada por el equipo de Clouth que 

contiene, además de la información fundamental y los parámetros básicos necesarios, un resumen conciso del procedimiento de 

manejo seguro con cuchillas raspadoras.

Para un listado completo de nuestra gama de accesorios, visite www.clouth.com


