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RASQUETAS PARA DOCTORES CLOUTH Y SISTEMAS DE LIMPIEZA 

DISEÑO ÓPTIMO 
Podemos afirmar que gracias a una intensa labor de 
investigación tenemos la capacidad de diseñar la 
cuchilla o rasqueta óptima para cada aplicación. En 
nuestro departamento ofrecemos una actualización 
permanente con los desarrollos más innovadores en 
lo referente a materiales y construcciones que como 
resultado final nos proporciona una clara ventaja a 
nuestro favor. 

SOLUCIONES SISTEMÁTICAS 
Como además de rasquetas y cuchillas ofrecemos 
todo tipo de accesorios para vuestra máquina, 
contamos con la ventaja de que podamos enfocar el 
doctorado como un sistema integral completo. De 
esta forma, podemos interaccionar todos los 
elementos del sistema con lo que al final redunda en 
una mejor calidad final del producto y nos permite 
enfocar el doctorado como un sistema completo. 

SERVICIO A LA MEDIDA 
Ofrecemos un servicio competente, con un apoyo y 
asesoramiento de puestas en marcha de equipos y 
con entrenamiento específico de operarios. Gracias a 
nuestro personal experimentado podemos optimizar 
vuestras líneas de fabricación también con un 
servicio de trouble-shooting, ajuste de los parámetros 
de trabajo de las líneas de estucado y también con 
supervisión de pruebas piloto en máquina. 

ON SITE EN TODO EL MUNDO  
El hecho de que nuestro servicio de expertos esté 
disponible para todo el mundo nos convierte en 
vuestro socio confiable tanto para compañías 
multinacionales como para fábricas menores 
independientes. Estamos encantados de atender a 
vuestros desafíos y oportunidades! 
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RASQUETAS / CUCHILLAS DE ESTUCADO / CUCHILLAS CREPADORAS 

Fabricamos todas las rasquetas y cuchillas en 
nuestras propias máquinas de producción que 
hemos desarrollado nosotros mismos en más de un 
80 %. Esto nos permite garantizar tanto una gran 
calidad final como un funcionamiento perfecto. 

Nuestras cuchillas de estucado y crepadoras se 
fabrican a partir de materias primas de la más alta 
calidad y ajustanándonos a los requisitos de cada 
posición. Los procesos de fabricación se desa-
rrollan con las técnicas más modernas y siempre 
garantizando unos resultados extraordinarios en 
cuanto a la rectitud y exactitud de las cuchillas. 

Además, garantizamos una excelente geometría de 
acabado de los recubrimientos cerámicos de las 
cuchillas crepadoras y de estucado gracias a la 
precisión de la proyección térmica de dicho 
recubrimiento cerámico combinado con unos 
procesos muy cuidadosos de pulido final de este 
recubrimiento. 
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TERMOPLÁSTICOS / FENOPLÁSTICOS 

Los termoplásticos son materiales plásticos que 
se deforman a una temperatura definida.  
 
Según su naturaleza, pueden clasificarse en 
función de sus propiedades térmicas, químicas o 
mecánicas. 
 
En el área de los termoplásticos, ofrecemos 
cuchillas raspadoras con y sin capa textil. Esta 
capa textil permite reforzar de forma positiva las 
propiedades deseadas, como por ejemplo una 
mayor solidez, con un efecto de limpieza 
mejorado.  
 
Y sin perder una limpieza cuidadosa de la 
superficie del rodillos y cilindros secadores. 

Más versiones pueden ser consultadas en www.clouth.com  
o solicite nuestro catálogo detallado de todas nuestras calidades. 
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FIBRA DE VIDRIO 

En el campo de las rasquetas de limpieza de fibra 
de vidrio somos pioneros.  
 
Fuimos de los primeros en utilizar la fibra de vidrio 
como refuerzo para plásticos, creando así un 
concepto de fibra y compuesto de gran valor. 
 
Los sistemas compuestos reforzados con fibra de 
vidrio tienen un módulo de elasticidad 
relativamente bajo en comparación con otras 
fibras de refuerzo. Su ventaja es un gran 
alargamiento a la rotura y una elástica absorción 
de energía combinados con una excelente 
resistencia a la corrosión química.  
 
Las rasquetas de este material se emplean en 
áreas con una mayor carga mecánica. 

Más versiones pueden ser consultadas en www.clouth.com  
o solicite nuestro catálogo detallado de todas nuestras calidades. 
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FIBRA DE CARBONO 

La fibra de carbono tienen muy buena 
conductividad eléctrica y térmica.  
 
Las fibras muestran una gran resistencia y rigidez, 
al mismo tiempo que un bajo alargamiento a la 
rotura. 
 
Además, nuestras rasquetas fabricadas 
exclusivamente a base de tejido de fibra de 
carbono han demostrado tener muy buen efecto 
de limpieza.  
 
Se han desarrollado para zonas con grandes 
cargas mecánicas. 

Más versiones pueden ser consultadas en www.clouth.com  
o solicite nuestro catálogo detallado de todas nuestras calidades. 
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FIBRA DE VIDRIO Y DE CARBONO 

Las características especiales de los 
componentes utilizados dan como resultado un 
nuevo material que combina las propiedades 
positivas de las fibras de vidrio y carbono. 
 
Con esta combinación, ofrecemos rasquetas para 
zonas con grandes cargas mecánicas que 
combinan  un buen efecto de limpieza con una 
larga vida útil.  
 
Para una mayor eficiencia y unas cifras de 
producción óptimas. 

Más versiones pueden ser consultadas en www.clouth.com  
o solicite nuestro catálogo detallado de todas nuestras calidades. 
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METÁLICA 

Nuestras rasquetas metálicas se fabrican con 
materiales de alta calidad y tienen múltiples usos 
en máquinas de papel. 

Más versiones pueden ser consultadas en www.clouth.com  
o solicite nuestro catálogo detallado de todas nuestras calidades. 
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CUCHILLAS  DE ESTUCADO / CUCHILLAS CREPADORAS SIN RECUBRIMIENTO 

Nuestras cuchillas de estucado y crepadoras se 
fabrican con materiales de alta calidad.  
 
Según las necesidades de la posición, se aplican 
como alternativa a las cuchillas de estucado y 
crepadoras con recubrimientos cerámicos. 

Más versiones pueden ser consultadas en www.clouth.com  
o solicite nuestro catálogo detallado de todas nuestras calidades. 
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CERADIA® - CUCHILLAS CREPADORAS / DE ESTUCADO RECUBIERTOS 

Para aumentar la vida útil de las cuchillas de 
estucado y crepadoras, se aplican unos 
recubrimientos cerámicos en el punto de contacto 
de la cuchilla de modo que aportan una capa de 
protección antidesgaste.  

Se utilizan capas puras de cerámica, pero 
también materiales con combinaciones de metal y 
cerámica (cermet). 

Según sean las necesidades concretas de cada 
posición, se requerirán diferentes tipos de 
recubrimientos cerámicos dependiendo de las 
necesidades de Dureza y vida de las cuchillas. 
Teniendo esto en cuenta, nuestra serie de 
productos CERADIA® ofrece una amplia gama de 
versiones posibles para tipo de recubrimiento, lo 
que permite a nuestros técnicos de aplicación 
desarrollar el producto correspondiente 
perfectamente ajustado a las necesidades de 
cada posición. 

Más versiones pueden ser consultadas en www.clouth.com  
o solicite nuestro catálogo detallado de todas nuestras calidades. 
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PORTALÁMINAS 

Fabricamos soportes portaláminas para cualquier 
aplicación y posición en máquinas de papel y 
cartón. Todo ello junto con una adecuada elección 
del tipo de rasqueta conseguimos obtener un 
funcionamiento óptimo de cada posición de la 
máquina de papel. 
 
Dicha selección se extiende desde los tipos de 
soporte tradicionales hasta las construcciones 
más modernas de materiales modernos y ligeros 
de fibra de carbono. Todos los portas para 
rasquetas se componen de componentes 
individuales de gran calidad y están acabados con 
la mejor precisión posible. 
 
Estos procesos de fabricación de alta eficiencia 
implican unos plazos de entrega mus reducidos. 

PERFECCIÓN PARA PROFESIONALES -  
PORTA LÁMINAS CLOUTH 
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SOPORTE FLEXIBLE 

CLOUTH-CONTOUR® 

Portacuchillas de acero inoxidable 
con placa superior de fibra de 
carbono, para rasquetas de de 
todo tipo de material. 
 
 
 
CLOUTH-CONTOUR LIGHT® 

Portacuchillas con placa superior 
de fibra de carbono, para 
rasquetas de todo tipo de 
material. 
 
 
 
CLOUTH® HS-1 
Portacuchillas patentado con 
placa superior de fibra de carbono 
para rasquetas de todo tipo de 
material. 

CLOUTH® HS-1 QUICK-TOP 
Portacuchillas patentado con placa 
superior de fibra de carbono para todo 
tipo de material de rasquetas. La placa 
superior conjuntamente con los fingers 
y las mangueras neutmáticas, pueden 
ser desmontadas con la máquina en 
marcha completamente tanto del lado 
conductor como el lado servicio gracias 
al sistema patentado quick-top-system. 
 
 
 
CLOUTH® TOPSLIDE 
Portacuchillas patentado con placa 
superior de fibra de carbono para todo 
tipo de material de rasquetas. La placa 
superior conjuntamente con los fingers 
y las mangueras neutmáticas, pueden 
ser desmontadas con la máquina en 
marcha completamente tanto del lado 
conductor como el lado servicio gracias 
al sistema patentado quick-top-system. 

      Para productos marcados con este símbolo, puedes visionar 
VIDEOS en la biblioteca de CLOUTH MEDIA en www.clouth.com 



14 

SOPORTE RÍGIDO 

CLOUTH®-PROFIL 17C 
Portacuchillas de latón para 
rasquetas sintéticas y metálicas, 
latón (MS 58) 
 
 
CLOUTHFLEX® -18 
Portacuchillas de fibra de vidrio 
para rasquetas de todo tipo de 
materiales, sintético endurecido 
con fibra de vidrio 
 
 
CLOUTHFLEX® -18/35 A 
Portacuchillas ajustable de acero 
inoxidable para rasquetas de todo 
tipo de materiales, acero AISI 316l 
– acero resistente a los ácidos y a 
la oxidación 

CLOUTHFLEX® -18/35 AS 
Portacuchillas de acero inoxidable 
para cuchillas raspadoras de todo tipo 
de materiales, AISI 316l – acero 
inoxidable resistente a los ácidos y a 
la oxidación 
 
 
 
CLOUTHFLEX® -18 VA 
Portacuchillas ajustable de acero 
resistente a la oxidación para 
rasquetas de todo tipo de materiales 
 
 
CLOUTHFLEX® - 20 
Portacuchillas de acero inoxidable con 
tecnología flexible en los dedos, para 
cuchillas raspadoras de todo tipo de 
materiales, AISI 316l – acero 
inoxidable resistente a los ácidos y a 
la oxidación 

      Para productos marcados con este símbolo, puedes visionar 
VIDEOS en la biblioteca de CLOUTH MEDIA en www.clouth.com 
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SOPORTES SUPERIORES & MANGUERAS NEUMÁTICAS DE PRESIÓN 

Nuestros soportes Top-plates especiales fabricados como CLOUTH® en la actualidad estamos sustituyendo 
las portaláminas existentes ajustándonos a los requisitos especiales de trabajo de cada posición. 

Garantizamos medidas de seguridad óptima en el ciclo de mantenimiento recomendado, mediante la 
instalación de nuestra mangueras de presión. Las mismas son definidas en función de los requisitos de 
trabajo de cada posición correspondiente. 
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ACCESORIOS 

Nuestra amplia variedad de productos y 
accesorios innovadores que contenemos en el 
catálogo de CLOUTH intenta contribuir a una 
mejor capacidad de mantenimiento y limpieza  de 
los sistemas de doctores de las máquinas de 
papel.  
 
Además, nuestros sistemas de almacenamiento 
de gran calidad aumentan la disponibilidad de los 
materiales y protegen las rasquetas frente a los 
daños que puedieran surgir en métodos de 
almacenamiento habituales. 

Más accesorios pueden ser consultados en www.clouth.com o 
solicite nuestro catálogo detallado de todas nuestras calidades. 
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SEGURIDAD DEL TRABAJO 

Aparte de rasquetas de limpieza, cuchillas 
crepadoras y de estucado, sistemas de 
portaláminas, doctores , soportes y soluciones 
especiales, también ofrecemos a nuestros clientes 
una selección de accesorios de seguridad 
desarrollados por nosotros mismos que no sóolo 
aumentan la eficiencia de las máquinas, sino 
también la seguridad de su uso.  
 
Esto se debe a que hemos reconocido 
prematuramente la importancia de mantener tanta 
seguridad como sea posible la hora de manejar 
estos productos. Utilizamos la experiencia 
acumulada en innumerables instalaciones para 
desarrollar los dispositivos y los medios auxiliares 
adecuados. 

Más accesorios de seguridad pueden ser consultados en www.clouth.com 
o solicite nuestro catálogo detallado de todas nuestras calidades. 

 
AMPLIA GAMA DE 

PRODUCTOS PARA 
SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 
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ASISTENCIA TÉCNICA 

Nuestros expertos en servicio garantizan de que la limpieza de las superficies de los cilindros o rodillos 
de las máquinas de papel o cartón esté optimizada en todo momento. 

Para ello, comprueban in situ si 
todos los parámetros, como por 
ejemplo el ángulo de trabajo, la 
impresión, el paralelismo, etc., están 
correctamente ajustados para que 
funcionen sin fallos. En este caso, 
las especificaciones de las cuchillas 
correctas en cada posición y la 
formación del operario tienen una 
importancia capital. 

La modificación e instalación de 
doctores, portacuchillas para 
rasquetas o las construcciones 
completamente nuevas también son 
parte de nuestras tareas, al igual 
que los sistemas de 
almacenamiento de rasquetas o los 
sistemas de reciclaje. 
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CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS  

Estamos especializados y comprometidos en garantizar una correcta limpieza de las superficies de los 
rodillos, prensas, cilindros secadores  y demás rodillos de la máquina de papel.  

Nuestro punto fuerte es la racionali-
zación del uso de las rasquetas y la 
optimización de todos los equipos 
que abarcan dicho proceso de 
limpieza y doctorado. 

La seguridad de la aplicación está 
garantizada por nuestra experiencia 
de años y técnicas precisas de 
acabado, unido a nuestros 
excelentes y precisos 
conocimientos. 

Los emplazamientos en el lugar y 
los exactos procesos de fabricación 
garantizan la mayor exactitud 
posible de los montajes. 
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CONSTRUCCIONES DE EQUIPOS ESPECIALES 

Gracias a nuestros ingenieros especialistas podemos cubrir todo tipo de necesidades de diseños 
especiales en construcciones especiales. 

Unidades especiales: 
 Diseño completo y construcción 

de equipos especiales en 
función de los requisitos de cada 
cliente 

 Diseño y fabricación de sistemas 
de dosificación y unidades 
eléctricas y mecánicas 

 Desarrollo de sistemas de 
doctorado específicos según 
requisitos individuales de cada 
posición 

También podemos sustituir partes 
y elementos para posiciones 
donde se precisen especifica-
ciones más especiales. 



Tienes preguntas?  

Estamos encantados de 
responderte! 
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