
Generalidades 
sobre el afeitado 
en mojado clásico



En primer lugar un poco de conocimiento técnico sobre la ejecución 
y fabricación de una navaja de afeitar, que se compone de cuchilla 
con espiga y cola, así como dos cachas (placas de agarre). La navaja 
de afeitar, en comparación con otras cuchillas habituales, tiene un 
rectificado cóncavo, el cual en función del espesor se diferencia 
entre rudo (plano), semivaciado y vaciado de tres cuartos y vaci-
ado completo (ver imagen en la página 4). En esta clasificación 
también se reflejan la calidad y el precio de la cuchilla con 
anchuras de hoja de 3/8" hasta 6/8. 

Las navajas de afeitar más utilizadas son de 5/8" (5/8" = 
16,25 mm). Condicionadas por las limitadas posibilidades 
de mecanización en el siglo XVII, las versiones de filo 
rudo y estable forman parte de las formas de cuchilla 
originales. Estas tenían su aplicación principalmente 
en el ámbito médico como escalpelo, posteriormente 
también en el afeitado completo y de contornos. 
Las navajas de afeitar rudas con anchura de 2/8" 
son apropiadas para el afeitado cosmético de 
las cejas. En los salones hoy en día se utiliza 
este tipo de cuchillas de 3/8" de anchura para 
entresacar (sobre el peine). También para 
el afeitado preoperatorio en clínicas se 
prefieren las cuchillas rudas (planas). Las 
cuchillas semivaciadas, hasta completa-
mente vaciadas, preferentemente en las 
anchuras de 5/8" y 6/8", cumplen por 
el contrario y gracias a su flexibili-
dad las necesidades de un afeitado 
minucioso y profundo en toda la 
zona de las mejillas, sobre el 
labio, la barbilla y el cuello.

madera de olivo, 
pelo de tejón
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punta redonda

punta francesa

punta recta

Habitualmente hoy se ofrecen navajas de afeitar rudas con la así llamada 
punta francesa, por el contrario las navajas de afeitar semivaciadas y completa-

mente vaciadas se ofrecen con la punta redonda, y menos habitualmente con punta 
recta. Las cuchillas vaciadas tienen además como estabilización adicional un doble 

estabilizador (ver boceto página 5), el cual lleva a cabo el paso de la espiga a la 
cuchilla de manera escalonada. Especialmente las navajas de afeitar de vaciado 

completo, cuya zona más fina se encuentra entre el canto del lomo y la hoja (vea 
el bosquejo debajo), reúnen una gran flexibilidad con una gran resistencia de 

unión en sentido longitudinal. La interacción de la forma y del filo fino proporciona 
una afeitado en mojado a fondo con la navaja de afeitar. Las especialidades, como 

la punta recta y el espejo hueco son formas regionales especiales.

Como material básico para las navajas de afeitar clásicas se utilizan aceros 
comunes con proporciones de carbono del 1% y más, los cuales, por medio de un 

proceso de templado cuidadoso, consiguen un máximo de dureza, elasticidad y 
resistencia al desgaste. Las ventajas de las calidades de acero inoxidable se encu-
entran en las reducidas necesidades de cuidado. En función de la calidad del agua 
y del cuidado no se debe excluir el óxido a pesar de todo.Las navajas de afeitar de 
aceros al cromo inoxidables se utilizaban con anterioridad especialmente en salo-
nes. Conforme a los requisitos higiénicos de hoy en día en los salones se utilizan 

ahora navajas de cuchillas intercambiables como las »DOVO« Shavette™.

Secciones de las navajas de afeitar – Vaciado:Formas de punta:

Cuchilla ruda 1⁄1 vaciado ½ vaciado

grabado dorado

vaciado

inserto

lomo

filo

estabilizador doble

cachas

marca espiga

cola

punta

corona

La navaja de afeitar, 
FORMA Y ACERO

Ébano con color dorado

N 
1⁄1 vaciado completo 
2 6810 = 6⁄8"
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Trabajo en la forja y en la fundición
La pieza de trabajo básica se compone de una pieza de 

acero, con diámetro de 10 mm. La preforma cortada incande-
scente se conforma en caliente bajo la elevada presión de un 

martinete en estampa (herramienta de forja). La rebaba sobran-
te (ala) se recorta con una herramienta de corte y se taladra el 

orificio para el alojamiento del remache.

El templado de la pieza de trabajo (endurecimiento y revenido) 
cobra gran importancia, la cual en función del tipo de acero 

se calienta a 810 °C o 1040 °C y a continuación se sumerge y 
enfría de golpe en un baño de aceite especial. Los límites de 

temperatura son a menudo determinantes y en ocasiones tam-
bién forman parte de los secretos profesionales de los herreros 

experimentados. El revenido posterior a aprox. 200 °C proporci-
ona a la cuchilla elasticidad y resistencia.  

Las constantes pruebas de dureza según Rockwell (HRC)  
garantizan el afilado y la duración del filo.

Carey – Imitación

N 
1⁄1 vaciado completo 
1516 580 = 5⁄8"

La fabricación, 
ASÍ LO HACEMOS

Rectificado cóncavo y afilado
 En aproximadamente 15 fases de trabajo 
se lleva a cabo el mecanizado cóncavo en 
máquinas especiales, donde el diámetro de 
la muela de afilado es determinante para el 
vaciado deseado. A continuación se lijan la 
espiga y el lomo, después se lleva a cabo el 
lijado fino del vaciado, hoja y filo. El filo se 
rebaja a mano hasta conseguir el espesor 
de una cuchilla de afeitado (0,1 mm). En el 
pulido azul posterior se consigue un acabado 
mate uniforme, reflectante de colores.

Los trabajos posteriores del damasquinador 
decoran la cuchilla con grabados láser y 
aplicaciones doradas. Para el recubrimiento 
galvánico se requiere un cuidadoso trabajo 

manual en la limpieza y pintado con laca de 
asfalto.

Por medio de agujas de alpaca se montan las 
dos mitades de las cachas, de maderas duras 
resistentes al agua, astas o fibra acrílica 
(imitaciones de carey y nácar) de tal modo, 
que la cuchilla se pliega en el centro. 

Todas las navajas de afeitar son afiladas, 
asentadas al cuero y comprobadas por 
empleados experimentados en cinco etapas. 
El último pulido de las cachas del mango, 
así como la limpieza, aceitado, frotado y 
embalado concluyen el trabajo.
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Mientras que las navajas rudas (cuchilla recta) se afi-
lan en las así llamadas correas de afilado, para las cuchil-
las semivaciadas o de vaciado completo se utiliza una 
correa de colgar clásica de tipos de piel de vacuno fina, 
curtida vegetalmente, con argolla para colgar y en parte 
equipada con una cinta de algodón en la parte posterior. 
La parte de la cinta sirve para la abrasión utilizando cal 
de Viena. Para el lado de cuero recomendamos nuestro 
bálsamo de cuero fino (grasa) sin aditivos de lijado, de 
las pastas para correas basadas en grasa. Esta debería 
aplicarse con una capa muy fina, y se debería frotar y 
pulir con la palma de la mano o con un trapo de algodón. 
La cuchilla no debe adherirse a la película de grasa de la 
superficie de cuero durante el asentado. El cuero tiene 
que estar limpio y sin daños. Las virutas de metal finas 
que se sueltan al asentar destruyen el filo e indican una 
arista de corte rota. En ese caso se tiene que afilar la 
cuchilla. También se dañarán otras cuchillas utilizando la 
misma correa.

El asentado se lleva a cabo apoyando simultáneamente 
el filo y el lomo sobre la correa de asentado tensada con 
firmeza, de lo que resulta el ángulo del corte. ¡La cuchilla 
se frota necesariamente con cuidado sin presión (aunque 
con contacto permanente con la superficie de cuero) y 
exclusivamente en la dirección del lomo! La cuchilla se 
debe mover al cambiar de sentido solo girada sobre el 
lomo –véase imagen– y después en la dirección opuesta. 
Un cambio de sentido sobre el filo destruye la arista. En 
este caso solo ayudará un afilado a cargo de un experto.

Asta

N 
1⁄1 vaciado completo 
3 580 = 5⁄8"

Cuidado de la navaja de afeitar
Las navajas de afeitar tienen que lavarse preferentemente con agua limpia y caliente 
después de su uso y se tienen que secar cuidadosamente, ¡¡sin tocar el filo!! En caso 
de que la navaja no se use durante un periodo de tiempo prolongado, es recomendable 
engrasar la cuchilla con aceite fino fluido, libre de ácidos y resinas. La cuchilla debería 
almacenarse en un lugar seco y ventilado. También deben eliminarse los restos de jabón 
en el interior y exterior de las cachas, y se deben secar. Embalar la cuchilla solo cuando 
esté bien seca. Las huellas de los dedos, los ácidos de los medios de limpieza o el agua 
con cloro hacen que las cuchillas de acero normales comiencen a oxidarse con rapidez. 
Los desinfectantes son igual de dañinos para el acero y para las cachas.

Para el asentado al cuero de la cuchilla hay una regla muy importante: entre dos 
afeitados el filo tiene que reposar como mínimo 48 horas, aún mejor si son varios días. 
Los barberos en mojado de la vieja escuela lo saben "el filo crece", es decir, la finísima 
arista viva del filo visible microscópicamente tiene la apariencia de las púas de un pei-
ne. Esta se dobla a causa del uso en el afeitado, no obstante, vuelve a su estado inicial 
posteriormente debido a su elasticidad. Se vuelve a estirar por sí misma quedando de 
nuevo afilada.

Por ello en algunos casos antes del afeitado es suficiente un pequeño asentado sobre 
la palma de la mano. Esta arista viva fina se recupera y como muy pronto entonces 
debería utilizarse con pasta de grasa y con la correa de afilado adquirida con la navaja 
de afeitar. E
l 
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Correas de afilado y asentadores
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Una navaja cuidada de este modo está preparada ahora para un 
afeitado a navaja "verdaderamente único". Un afeitado profundo  
comienza con el reblandecimiento de los pelos de la barba, por ejemplo 
al ducharse o aplicando una toalla mojada, caliente. 

Con espuma de afeitar montada – preferentemente hecha a base de jabón 
de afeitado con contenido de glicerina – reblandezca los pelos de  
la barba por medio de los movimientos de masajeado de la  
brocha de afeitar durante algunos minutos y remójelos.

  El principiante comienza en primer lugar con las zonas de la cara no problemáticas y 
lisas y sujeta la navaja de afeitar abierta con el dedo pulgar y tres dedos de tal modo que 
la cacha abierta esté alejada de la cara (véase la imagen).

  El afeitado se lleva a cabo en primer lugar en el sentido del pelo bajo una ligera presión 
y contacto permanente de la hoja con la superficie de piel enjabonada, exclusivamente con 
tercio delantero de la hoja cercano a la punta de la cuchilla. 

  En un ángulo de aprox. 30° con respecto a la superficie de la piel se guía la cuchilla en 
pasos rectos y cortos sobre la piel. Al mismo tiempo con la otra mano se tensa la piel por 
encima del lomo de la navaja. Por medio de esta acción los pelos se orientan y se colocan 
de manera óptima para el afeitado y se evita que la piel se "escape". Se produce un sonido 
de raspado uniforme.

 Si la navaja se guía demasiado plana, la cuchilla rasga y rompe el vello, si se mantiene 
demasiado perpendicular corta la piel o pasa por encima del vello sin ningún efecto de 
afeitado. Lo importante es mover la cuchilla siempre raspando perpendicularmente en el 
sentido de corte, nunca se debe girar o tirar de ella (¡peligro de lesión!), raspar siempre 
uniformemente, y en los rincones, hoyuelos y en la parte superior de los labios la cuchilla 
se debe mantener un poco más perpendicular. En caso necesario se debe llevar a cabo una 
segunda pasada de afeitado en contra del sentido del pelo.

  La caída de la navaja sobre una base dura o el contacto de la hoja sensible con las 
cachas provocan que la navaja quede inservible. Por ello al cerrar la navaja siempre se debe 
prestar atención a que la cuchilla se introduzca con precisión en el hueco de las cachas. 
¡Es posible una deformación de las cachas debido a la temperatura! En caso de deterioro 
de la hoja, el asentado no ayuda, por lo que se tiene que realizar un mecanizado y afilado 
completos a cargo de un especialista. Por favor consulte para ello el importe de reparación 
general en su comercio especializado o directamente en »DOVO«.

El afeitado, 
ASÍ LO TIENE QUE HACER

30°

Correcto
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En la era de las numerosas normas de higiene, el uso de la navaja de afeitar en los 
salones de peluquería solo es posible de manera limitada. Exclusivamente con la navaja 
traída por uno mismo, el cliente puede ser afeitado en casos excepcionales bajo previa 
consulta.

La solución limpia es la navaja de afeitar con cuchillas cambiables, la »DOVO« Shavet-
te™. Esta navaja de afeitar, fabricada de acero inoxidable o de aluminio, es la herra-
mienta profesional de las barberías. Una cuchilla doble clásica se rompe en el papel de 
manera longitudinal por el centro y se fija en el soporte de plástico. Siempre fresca y 
afilada para cada cara nueva.

Con unos costes reducidos, la »DOVO«® Shavette también es adecuada para principian-
tes. La preparación para el afeitado, el manejo y el guiado de la cuchilla es análogo al 
de la navaja de afeitar y, si es necesario, el afilado se puede conseguir de manera rápida. 
En caso de utilización constante, también en este caso se aplica la consideración de un 
filo de corte muy fino con un afeitado al día como máximo.

Tipos de afeitadoras 
Con la introducción a principios del siglo XX de las cuchillas de un solo uso, ya 
había diferentes versiones de maquinillas de afeitar. La versión estándar es la de peine 
recto, cerrado. Las afeitadoras con peine dentado están pensadas para la eliminación 
de barbas largas o del vello corporal. El dentado permite que los pelos largos lleguen 
hasta la cuchilla, los cuales se ven retenidos por el peine cerrado.

Se diferencia entre dos formas constructivas. Las afeitadoras de tres piezas se compo-
nen de la tapa, peine y mango, y las afeitadoras de dos piezas, de tapa y peine con 
cuello, mango y llave giratoria.

La maquinilla de corte inclinado sirve para la estabilización de cuchillas muy finas  
(0,08 mm) tal y como las había entonces. Otro efecto más de las cuchillas oblicuas 
es la tendencia del movimiento en el sentido de corte. Esto no deja de ser  
peligroso, pero es muy apropiado para barbas muy fuertes.

El tipo más costoso mecánicamente es el de cuchillas cambiables.  
La regulación del hueco de cuchilla con una escala de ajuste varía la 
distancia entre el filo de corte y el peine que tensa la piel.  
El sistema hace posible el ajuste de la maqui-
nilla de afeitar para una sensación de afeitado 
personalizada desde muy suave hasta fuerte.

Información interesante 

Manual de la maquinilla 

SOBRE »DOVO« SHAVETTE™

DE AFEITAR MERKUR

Aluminio negro,  
cacha de agarre de 
madera de olivo

201 071

90 15 001
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Manejo
Las maquinillas de afeitar con cuchilla doble clásica ha tomado el relevo a comienzos del 
siglo XX de las navajas de afeitar para el uso diario. El afeitado es profundo, el manejo del filo 
abierto requiere un poco de habilidad y práctica, aunque se aprende con rapidez. La maquinilla 
debe su nombre al afeitado a modo de cepillado y raspado vertical con respecto al canto de 
corte. Los movimientos en sentido longitudinal y los giros pueden causar lesiones. El canto de 
espuma del peine sirve para tensar la piel, para que se pueden alcanzar todos los pelos. El peso 
propio de la maquinilla facilita el deslizamiento sin presión para un afeitado suave. La cuchilla 
se guía de modo ideal en un ángulo de 30° con respecto a la superficie de la piel, del mismo 
modo que con la navaja de afeitar. La posición de agarre se debe practicar, aunque es muy sen-
cillo con un poco de práctica. Las variantes de las diferentes longitudes y pesos de los mangos 
hacen posible una sensación de afeitado personalizada.

En los modelos clásicos, la cuchilla sobresale un poco en los lados exteriores cortos, para que 
se puede agarras junto con la tapa durante el desmontaje y no se pueda caer de forma incont-
rolada. Las tapas de la afeitadora lijadas y pulidas de manera individual, así como las cuchillas 
están sujetas a desviaciones dimensionales en el rango de 1/10 mm. El diseño con una anti-
güedad aproximada de 100 años estaba condicionado a unas tolerancias mucho mayores que los 
sistemas de cuchillas modernos. El resultado de afeitado es tradicionalmente bueno y satisface 
a muchos adeptos. La relación precio-prestaciones rentable a largo plazo de las afeitadoras y de 
las cuchillas hace que estos utensilios retro sigan siendo atractivos en los tiempos modernos.

Materiales, mantenimiento
La mayoría de afeitadoras MERKUR están fabricadas 
de fundición a presión de cinc (tapa, peine) y mangos de 
latón. Las superficies están recubiertas galvánicamente en 
tres capas (cobre, níquel, cromo). La serie de modelo Futur 
está fabricada por completo en fundición a presión de cinc, 
con las superficies cromo mate, cromo brillo y oro brillo.

En todo el mundo el agua potable contiene cal en mayor o 
menor medida y está parcialmente clorada. Junto con los 
jabones de afeitado a menudo muy grasos, la vida útil de 
las afeitadoras sufre al estar en contacto con estos medios 
y aumenta el peligro de la degradación del material. Un 
mantenimiento regular con un cepillo suave y el engrasado 
ocasional con champú para el cabello o lavavajillas prolong-
an la vida útil de la afeitadora metálica y elimina  
las manchas negras de la misma.

Preparación para el afeitado
Un afeitado a fondo necesita una cuidadosa prepa-
ración de la piel y de los pelos de la barba. Lo mejor es 
después de la ducha, con espuma de afeitar sólida, para que 
el pelo de la barba pueda remojarse durante unos minutos. 
Para después del afeitado hay, al igual que en caso de los 
jabones, múltiples ofertas de productos para el cuidado de 
la piel.

Cuchillas de afeitar
La cuchilla de afeitar MERKUR SUPER es una cuchilla doble clásica de acero inoxidab-
le con recubrimiento de platino. La vida útil no se puede decir de manera global, ya que 
las resistencias y densidades de los pelos de la barba son muy diferentes. Las cuchillas 
clásicas en combinación con una maquinilla son, en cuanto a costes, más rentables que 
las cuchillas de sistema modernas. Al igual que en las navajas de afeitar, el filo de la hoja 
de la cuchilla de afeitar es fino y elástico. Por ello nunca se deben limpiar frotándolas y 
tan solo se debe realizar un afeitado por día. La arista tiene que volver a su posición de 
nuevo, ya que de lo contrario se rompe y la cuchilla se queda rápidamente sin filo. Si el 
afeitado tiene como consecuencia pequeños cortes, esto es señal de una cuchilla gastada 
que se tiene que cambiar.

Consejo: al igual que en todas las cuchillas de 
corte, estas cuchillas no contienen níquel como elemento 
de aleación, no obstante el níquel no se puede excluir al  
00%. Las personas alérgicas deberían comprobar si son 
compatibles con el breve contacto entra la piel y el filo.

montaje de la llave de afeitadoras de dos piezas:

Consejo:

Consejo:
la brocha de afeitar de pelo de 
tejón fino solo tolera el jabón 
de afeitado alcalino, cuando 
esta se lava diariamente a 

fondo y se desengrasa ocasio-
nalmente. De lo contrario los 

cabellos de la misma se rompen 
y el pincel se deshace.

90 38 001

90 23 001

Montaje anillo de salto para 
modelos MERKUR 34C, 37C, 
38C, 39C, 500, 510 etc. anillo de salto 

con ranura
llave / 
mango

Tubo

Cuando la llave se ha deslizado del tubo, 
desplace el anillo de salto nuevamente 
hasta la ranura. Después comprima el anillo 
de salto y desplazarlo en el tubo con la 
llave.
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»DOVO« Stahlwaren Bracht GmbH & Co. KG
Böcklinstraße 10
42719 Solingen, Germany
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Esto no                                                                                                                                               
      es el final
Este manual solo puede tratar de manera parcial 
el tema del afeitado en mojado. Sobre este 
tema existen las opiniones más variadas y dife-
rentes experiencias personales. Como en muchas 
otras cosas, varios caminos llevan al mismo 
objetivo. La mejor herramienta es aquella con la 
que se obtiene el mejor resultado personal. Para 
la satisfacción de los principiantes les remiti-
mos a los foros a nivel mundial sobre el afeita-
do en mojado, aunque también a literatura en 
alemán e inglés sobre este tema. Le deseamos 
que disfrute durante sus pesquisas.

Le deseamos que disfrute con los clásicos de 
nuestros abuelos.
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