
CAMBIO 
RÁPIDO
Cambio de cuchillas raspadoras 
con la máquina en marcha

CLOUTH PORTABLE -
DOCTOR-CHANGE®

Dispositivo portátil para el cambio de cuchillas 
raspadoras con la máquina en marcha

 ▪  Mayor eficiencia gracias a la máxima disponi-
bilidad de la instalación

 ▪ Mayor calidad del producto gracias a una 
menor sedimentación

 ▪  Manejo sencillo y seguro

 ▪ Aumento significativo de la seguridad laboral

 ▪ Menor intervención manual en el proceso

  VIDEO
¡Así de sencillo es el funcionamiento del cambio rápido! 
Puede ver el principio de funcionamiento en el vídeo
www.clouth.com/de/mediathek/#panel-6760-0

www.clouth.com

PATENTADO
INNOVADO R

www.clouth.com/es/mediateca/#panel-6760-0
https://www.clouth.com/es/clouth-group
https://www.clouth.com/es/mediateca/#panel-6760-0


CLOUTH PORTABLE-DOCTOR-CHANGE®

Cambio fácil y limpieza rápida
Su diseño sofisticado permite la introducción y extracción completas de la cuchilla 
raspadora con la máquina de papel en marcha.

Uso eficiente
Montado en un carro de transporte, el CLOUTH PORTABLE-DOCTOR-CHANGE® se 
puede alinear directamente con la cuchilla rascadora que sobresale ajustando la altura 
y el ángulo del soporte.
En áreas de uso inaccesibles, el CLOUTH PORTABLE-DOCTOR-CHANGE® se puede 
conectar fácilmente a una consola* que se adapta individualmente a la máquina 
gracias a sus pernos guía.

Manejo cómodo
El control neumático a dos manos de manejo intuitivo con su línea de suministro de 
4 metros de largo asegura una distancia segura del área de trabajo. También se puede 
proteger contra una nueva conexión involuntaria utilizando el botón de parada de 
emergencia.

Flujo óptimo de trabajo
Con el práctico carro de transporte con soporte para dispositivos y accesorios de 
seguridad, las herramientas o materiales resultan fáciles de encontrar, quedando  
localizables para su uso en cualquier momento. 
La unidad de control con indicador de presión dispone de una unidad de mantenimiento 
integrada.
Con el CLOUTH DOCTOR-CLEAN® CPDC de nuestra gama de accesorios, puede limpiar 
el carril guía de forma rápida y fiable en toda su longitud.

Diseño y accesorios
 ▪ Todos los componentes están hechos de acero inoxidable o aluminio de alta calidad 

y resistente a la temperatura.
 ▪ Robusto carro de transporte con soporte para dispositivos y accesorios de 

seguridad* 

* El CLOUTH PORTABLE-DOCTOR-CHANGE® puede diferir en cuanto a equipamiento y detalles 
técnicos en función de la configuración. Tenga en cuenta el volumen de suministro y la 
descripción del producto. Los accesorios solo estarán incluidos si vienen incluidos en el 
volumen de suministro.
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“Fue un placer para nosotros 
continuar desarrollando el producto 
existente, especialmente en lo que 
respecta a la estandarización”.
Sabrina Östreich e Ivo Müller
Investigación y desarrollo
Joh. Clouth GmbH & Co. KG
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