
Una guía
por el mundo de nuestros 
productos de cuchillería



La ciudad de Solingen se ha ganado durante 
ocho siglos una gran reputación internacional 
en la fabricación de cuchillos. El carbón y el 
acero de la cercana cuenca del Ruhr, así como 
la energía hidráulica del río Wupper para los 
talleres tradicionales de afilado, fueron factores 
decisivos para que surgiera aquí un centro de 
cuchillería. Basándose en la "ley de Solingen" 
de 1938, y posteriormente en la ley sobre 
protección de marcas de 1994, se elaboró el 
reglamento (“REGLAMENTO DE Solingen”) para 
proteger la marca Solingen, el cual establece 
que para poder usar la marca Solingen hay que 
cumplir unas ciertas condiciones. Las materias 
primas o productos semiacabados, así como 
el procesamiento posterior, deben hacerse en 
Solingen. Se definen estándares de calidad para 

los distintos grupos de producto. La Cámara de 
Comercio e Industria de Wuppertal-Solingen-
Remscheid (CCI) tiene como tarea controlar las 
normas para una competencia justa y proteger 
prácticamente en todo el mundo el nombre de 
SOLINGEN frente a un uso indebido.

Las pautas de diseño de muchos de los productos 
»DOVO« de la gama clásica (en algunos casos de 
hasta casi 100 años de antigüedad) se basan 
en piezas en bruto forjadas en las fraguas de 
Solingen.

Un 80 % de nuestra fabricación, en su mayor 
parte de orientación artesanal, se basa en 
materias primas forjadas. Todavía se usan 
los apreciados aceros de carbono, con las 
consabidas propiedades de corte pero sin 
protección anticorrosión. La proporción de 
acero inoxidable usado, con al menos un 13 % de 
cromo y otros elementos en la aleación, no para 
de crecer. A partir de un contenido de cromo 
del 10,5 % se habla de un acero inoxidable, 
resistente a la corrosión o resistente a ácidos. 
No obstante, este material está compuesto 
básicamente de hierro, por lo que siempre 
puede haber corrosión. Los cloruros, el sudor de 
las manos o el almacenamiento con humedad 
dañan la superficie y favorecen la corrosión. 
Incluso los productos de cuchillería de calidad 
inoxidable deben protegerse. Así, unas tijeras 
de piel o de uñas deberían guardarse siempre 
bien secas en su estuche.

Indicación:

La "calidad Solingen" de la mayoría de nuestros 

productos es muy importante para nosotros, para que 

este lugar, con todos sus fabricantes y proveedores, 

siga siendo sinónimo de competencia en productos 

de cuchillería de calidad. La reputación mundial de 

la marca SOLINGEN nos resulta por ello de un valor 

incalculable.

Lo que hay que saber sobre los 
productos de la cuchillería:
para el afeitado, la manicura, el cuidado del cabello y hobbies, 
y sobre el centro de producción en Solingen, la "ciudad de la 
cuchillería y productos de corte".

Unidades de medida

Siguiendo una larga tradición, suministramos muchas unidades de 
embalaje por docenas (12 piezas) o medias docenas (6 piezas). También 
indicamos el tamaño en pulgadas (") desde hace más de 100 años. Esta 
unidad de medida se remonta a la tabla prusiana de medidas y pesos de 1693 
(aplicable hasta 1872). La pulgada respectiva es la renana, de 26 mm.

Con este cuaderno nos gustaría transmitirle algunas aclaraciones e 
indicaciones sobre las peculiaridades de nuestros productos. En muchos de 
ellos no es fácil apreciar a primera vista el laborioso trabajo que implica 
su elaboración. A continuación se detallan algunos de los muchos pasos 
necesarios.
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Como material base para una buena navaja 
de afeitar, se eligen aceros normales con una 
proporción de carbono de aprox. 1  % para un 
máximo de dureza, elasticidad y resistencia al 
desgaste.

El material bruto inicial es una pieza de acero 
de diámetro 10  mm. La preforma cortada 
incandescente se conforma en caliente con la 
fuerte presión de un martinete sobre la materia 
de estampación (herramienta de forja). La 
rebaba sobrante se recorta con la herramienta 
de corte y se perfora el orificio para alojar 
el remache. El templado (endurecimiento 
y revenido) de la pieza en bruto es muy 
importante. Según el tipo de acero, se calienta 
a 810 ºC o 1040 ºC y luego se enfría bruscamente 
en un aceite especial. Los límites de temperatura 
resultan muchas veces decisivos, siendo 
incluso un secreto profesional de forjadores 
experimentados. El revenido posterior a unos 
200 ºC da elasticidad y resistencia a la hoja. Los 
continuos ensayos de dureza Rockwell (HRC) 
garantizan el filo y duración del afilado.

El mecanizado cóncavo realizado en máquinas 
especiales se hace en 15 fases, en donde el 
diámetro de la muela de afilar es decisivo para 
el vaciado buscado. Luego se lija la espiga y el 
lomo, a continuación se hace el lijado fino del 
vaciado, hoja y filo. El filo se rebaja a mano, 
hasta el grosor de una cuchilla de afeitar (0,1 
mm). En el pulido azul posterior se logra un 
acabado mate homogéneo, que refleja los 
colores. Luego con el trabajo de damasquinado 
se decora la cuchilla con grabados láser y 
aplicaciones de oro. Para el recubrimiento 
galvánico, se requiere un trabajo manual 
meticuloso tanto en la limpieza como en el 
pintado con barniz bituminoso. Mediante 
remaches de alpaca se montan las dos mitades 
de las cachas, de maderas duras y resistentes 
al agua, cuerno de vaca o material acrílico 
(imitación de carey o nácar), de forma que la 
hoja se pliegue céntricamente. 
Todas las navajas de afeitar se afilan, asientan 
y comprueban en cinco etapas por trabajadores 
experimentados. Un último pulido de las cachas 
del mango, así como la limpieza, lubricación, 
lustrado y embalado completan las labores.

La navaja de afeitar
Las máquinas eléctricas y maquinillas con elementos intercambiables dominan, en la actualidad, 
el mercado en las droguerías. La navaja de afeitar para el cuidado de la barba se asocia con atributos 
como arcaica, difícil, peligrosa, o de estilo de vida moderno. Es un producto de gran actualidad en la 
cosmética masculina y es parte de la alta cultura del afeitado, incluso tras el paso de los siglos. Con 
la espuma bien preparada y armado con la brocha de afeitar, el afeitado en mojado se convierte en 
un acontecimiento. Disfrutarlo, relajarse y demostrar la habilidad precisa para manejar las cuchillas 
más afiladas parece un plan perfecto para una mañana de domingo.

La fabricación
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Cachas y ejecuciones de hojas

Las cachas de las navajas de afeitar son de plástico negro, material acrílico (como imitación de 
carey o nácar), auténtico cuerno de vaca, maderas nobles como ébano, palo brasil, roble, madera 
coloreada en chapas o acero inoxidable.

Dentro de las hojas se distingue entre:
3/8" ruda    > para salón y clínicas, cejas
5/8" semivaciado o vaciado comp > para afeitado universal de barbas
6/8" vaciado comp. con espejo hueco > para barberos experimentados

Con respecto a la forma de las puntas se distingue entre:
punta redonda, punta francesa, punta recta, punta española

puntafrancesa

punta recta

grabado dorado

vaciado

inserto

lomo

filo

estabilizador doble

cachas

marca espiga

cola

punta

corona

Secciones de las navajas de afeitar – Vaciado:

Cuchilla ruda 1⁄1 vaciado ½ vaciado

puntaredonda

puntaspanish
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Las navajas de afeitar deben lavarse tras su uso de forma preferente con agua caliente 
y clara, y secarse con cuidado... ¡sin tocar el filo! Si no se usa la navaja muy a menudo, se 
recomienda engrasar la cuchilla con un aceite muy fluido, que no contenga ácidos ni resinas. 
La navaja debe guardarse en un lugar seco y aireado. También las cachas deben limpiarse 
de posibles restos de jabón por dentro y por fuera, y secarse. Guardar la navaja solo cuando 
esté bien seca. Las huellas dactilares, ácidos y productos de limpieza, o el agua con cloro, 
hacen que las hojas de acero de carbono se oxiden rápido. Los desinfectantes son también 
perjudiciales para el acero y las cachas.

Para el asentado del filo de la hoja hay una norma importante: entre cada afeitado, el 
filo debe reposar como mínimo 48 horas, aunque se recomienda que sean varios días. Los 
barberos de la vieja escuela saben que "el filo crece", es decir, la finísima arista viva del filo 
(visible a escala microscópica) es como las púas de un peine. Se dobla con el uso, pero luego 
vuelve a su antigua posición debido a su elasticidad. El filo por sí mismo vuelve a estirarse 
quedando la arista afilada.

Por ello, en algunos casos, antes del afeitado basta con asentar un poco con la palma de la 
mano. Esta arista fina se desgasta y debería emplearse la correa de afilado adquirida con la 
navaja de afeitar, usando una pasta de grasa.

Mientras que las navajas rudas (cuchilla recta) se 
afilan en las llamadas correas de afilado (correas con 
tornillos tensores), para las cuchillas semivaciadas o de 
vaciado completo se utiliza una correa con tornillo tensor 
(correa de afilado regulable, solo con pasta de grasa), o una 
correa colgante clásica en distintos tipos de piel de vacuno, 
fina y curtida con plantas, con argolla para colgar y con una 
cinta de algodón en la parte posterior. La parte de la cinta 
sirve para la abrasión usando cal de Viena. Para el lado del 
cuero recomendamos (de las pastas para correas basadas en 
grasas) nuestro bálsamo de cuero fino (grasa) sin aditivos 
de lijado. Debería aplicarse una capa muy fina, frotando y 
puliendo con la palma de la mano o con un paño de algodón. 
Durante el asentado, la hoja no debe adherirse a la película 
de grasa de la superficie del cuero. El cuero debe estar limpio 
y sin daños. Las finas virutas de metal que se desprenden al 
asentar destruyen el filo e indican que la arista de corte está 
rota. En ese caso hay que volver a afilar la hoja. También se 
dañarán otras cuchillas si se usa con ellas la misma correa. 
El asentado se hace apoyando simultáneamente el filo y el 
lomo sobre la correa de asentado tensada con firmeza, de 
lo que resulta el ángulo de corte. ¡Hay que frotar la cuchilla 
con cuidado sin presionar (pero con contacto continuo con 
la superficie de cuero) y solo en la dirección del lomo! La 
cuchilla se debe mover al cambiar el sentido pero solo sobre 
el lomo (ver imagen) y luego desplazarse en dirección 
opuesta. Un cambio de sentido sobre el filo destruiría 
la arista. En tal caso será preciso acudir a un afilador 
profesional.

Correas de afilado y asentadores

El cuidado
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Maquinilla de afeitar 
Merkur
En la gama »DOVO« se incluyen desde 1996 las maquinillas de afeitar de marca MERKUR, con 
centro de producción en SOLINGEN. Al igual que hace 100 años, las maquinillas de afeitar siguen 
estando de moda en la cosmética masculina. El diseño retro ha ido superando las décadas y  con la 
cuchilla clásica Made in Germany se ofrece un afeitado fantástico, con claras ventajas económicas 
frente a las maquinillas con elementos intercambiables.

En 2019 nuestra gama de productos abarca:
• Maquinillas de afeitar 
• Maquinillas para vello corporal
• Maquinillas para cejas 
• Brochas de afeitar

• Cuchillas de maquinillas
• Juegos de maquinillas
• Maquinillas para callosidades
• Cuchillas para maquinillas para callosidades

90 15 001

90 23 001

90 34 001

90 700 001
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La brocha de afeitar
A juego con las distintas navajas de afeitar »DOVO« y maquinillas MERKUR, ofrecemos brochas 
de gran calidad con pelo de tejón seleccionado. Se trata de un producto natural delicado, que precisa 
de un tratamiento cuidadoso. Para su manejo cotidiano hay que tener en cuenta estas indicaciones:

• Si la brocha nueva "huele" al estrenarla, se debe a un inofensivo producto de conservación que  
 evita la aparición de gérmenes y microorganismos en el pelo de tejón; dicho producto suele  
 desaparecer con el lavado en pocos días.

• Nunca presionar con la brocha, sino moverla lateralmente como si fuera un pincel de un pintor,  
 para evitar la rotura de pelos.

• Tras el uso lavar a fondo, sacudir la humedad y dejar secar en un lugar aireado. De vez en cuando  
 lavar con champú para desengrasar. Los restos de jabones alcalinos hacen que los pelos de tejón 
 se rompan, causando un desprendimiento excesivo de los mismos.

90 46 002

90 570 001

Estuches para afeitado

Los robustos cueros y las estables estructuras 
caracterizan a la colección de equipos de afeitado y 
accesorios en cuero. La oferta es amplísima, empezando 
con una simple funda de transporte para la maquinilla 
de afeitar con cuchillas, hasta el estuche con tijeras 
y peine para barba, o el maletín de lujo con variados 
accesorios.
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Indicaciones generales

En los controles de calidad de »DOVO« resultan decisivos los siguientes procesos: ensayos de 
material, ensayos de dureza, comprobación de forma y dimensiones del lijado, control funcional y 
control óptico.

Ejemplos de composiciones de material:

Material C 45  0,45 % C; 0,30 % Si; 0,7 % Mn
   Endurecimiento: 830°-860 °C, enfriado brusco en aceite
   Revenido: 180°-250 °C,
   Dureza tras templado: ca. 52-55 HRC

Material 1.4034 inoxidable 0,50 C; 0,5 Mo; 15 Cr;
   Endurecimiento: 1040 °C, enfriado brusco al aire
   Revenido: ca. 190 °C,
   Dureza tras templado: ca. 52-55 HRC

Los niveles de dureza más altos se consiguen al usar material C 60 (para tijeras de sastre) o 
materiales inoxidables como el 1.4109 (para tijeras de peluquería, de piel o de uñas). La calidad 
uniforme del acero, en cuanto al análisis y formación de la estructura, es un prerrequisito para 
unas buenas propiedades de dureza y elasticidad en las tijeras. Por ello, en cada lote se examina el 
material según certificados de prueba, se comprueba continuamente la dureza de las tijeras y sobre 
todo se comprueba que el "giro" de orientación sea preciso, es decir, que el acoplamiento sea fino y 
ajustado en las dos mitades de la tijera.

tijerasLas
Filo

Punta

Lomo

Parte interior / lado hueco

Parte exterior / lado de hoja

Grabado láser

Zona de encaje

Mango

Articulación

Ojo
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Las tijeras (en las calidades más básicas 
como p. ej. acero normal C 45), se niquelan 
y luego se pulen con un intenso brillo en sus 
tres cuartas partes (esto es, exceptuando el 
lado hueco). También se pueden hacer dorados 
parciales o totales. 

Una pequeña parte de las tijeras se ofrece en 
pavonado negro. Las tijeras de acero inoxidable 
se suelen dejar con un acabado mate fino sin 
reflejos, mediante radiadores cerámicos.

Superficies

 Preforma cortada, preparada para forja   
en caliente en estampa

 Mitades de tijera conformadas por forja

 Parte de tijera recortada con restos          
de forja

 Ojo de tijera troquelado

 Orificios de tornillo perforados,              
hundidos y con rosca cortada

 Hoja de tijera interior (lado hueco) y 
exterior lijadas

 Ambas mitades de tijera, incluyendo 
mango y ojo, con lijado fino

 Mitades de tijera pulidas con decapado

 Tijeras terminadas, afiladas, orientadas 
y ajustadas, control de corte con                  
batista / algodón

Obtención de unas tijeras de peluquería forjadas

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Tijeras de peluquería

Muchas veces las tijeras de peluquería llevan un fino microdentado, para 
cortar con seguridad hasta el pelo más fino. Los filos de nuestras tijeras de 
peluquería se afilan a mano y en algunos modelos se rectifican. El rectificado (en 
inglés honing) debe ser muy cuidadoso. Se hace con un disco de pulido cubierto de 
polvo de diamante, se garantiza así que las tijeras de peluquería tengan un manejo 
fácil y flexible. Los sistemas de tornillo ajustable permiten al usuario ajustar el 
manejo de las tijeras por sí solo regulando la tensión entre las hojas de la tijera.

Ganchos para dedos

Los ganchos para dedos, sean 
ganchos atornillados (1) o unidos 
por forja (2) dan una mayor 
ergonomía y equilibrio entre el dedo 
meñique y el índice.

Tijeras de perfilar

Éstas van dentadas en un lado como las tijeras 
de modelado, o en los dos, con 23, 40, 42 o 46 dientes. 
Las tijeras de perfilar de dos lados con 21 o 23 dientes 
son las preferidas por los clientes particulares, siendo las 
más adecuadas para cortar el pelo cerca de la cabeza. Las 
tijeras de modelado con 40, 42 o 46 dientes son usadas por 
los peluqueros para un corte escalonado exacto y limpio en las 
puntas.

Unas buenas tijeras de perfilar se reconocen por el fresado 
prismático, fino y exacto de los dientes individuales, y por el manejo 
uniforme y el buen apoyo tras el tornillo.

R SAT [40] 
50 40546 = 5¼"

R SAT [46] 
50 46656 = 6½"
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El amplio surtido en tijeras para el hogar (inoxidables de forja o en 
algunos casos incluso de acero C o niqueladas) se divide en las llamadas tijeras 
de coser o de corte, y tijeras para tela. Las hojas delgadas y puntas finas permiten 
separar costuras, cortar hilos y hacer trabajos manuales de precisión. Los modelos 
de tamaño medio están también diseñados para trabajos normales como corte 
de láminas, cordel, cartulina, etc. Las tijeras para telas más pesadas con mango 
de ojos largos son adecuadas para cortar con precisión textiles normales, 
siempre que no se necesiten unas tijeras de sastre.

Las tijeras de sastre son para un uso concreto: cartulina 
gruesa, cartón, láminas, etc. Por ello se tiene en cuenta el tamaño, peso 
y grosor de las hojas. El acero al carbono C60 garantiza una suficiente 
dureza. Opcionalmente se pueden adquirir con dientes finos ya que evitan el 
desplazamiento de la tela. Esto no debe confundirse con las tijeras de dentellar 
especiales que solo se usan para rematar los cantos de los dobladillos. 
       
Las tijeras de bordar y de siluetas son extremadamente finas 
y apuntadas. Por ello se deben usar con mucho cuidado y guardarse en una 
funda de cuero.

Las tijeras para zurdos son versiones especiales con una disposición 
especial inversa de hojas y mangos. Se demandan cada vez más para guarderías y 
escuelas y también en el hogar.

Tijeras para el hogar,
       oficios y ocio

Dentro de esta amplia gama, presentamos los tipos de tijeras              
más importantes.

Diferencias en la forma del mango

Para que el usuario encuentre la herramienta adecuada, es conveniente que los 
dedos se adapten bien a los ojos del mango. Solo así se garantiza que la tijera sea 
apropiada para su función. Esto significa que las tijeras finas son para dedos finos y las 
gruesas para los dedos gruesos. El lema es: la herramienta adecuada para mí es la que 
me da los mejores resultados.

Mango cóncavo
con ojos rectos

Mango convexo
con ojos oblicuos

De ojo alargado
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Las tijeras de uñas suelen elaborarse con una mayor 
estabilidad que las tijeras de piel y deben cumplir también grandes 
exigencias. Para poder hacer bien el curvado de la uña, las tijeras de 
uñas también deben ser redondeadas. Es conveniente un microdentado 
adicional, sobre todo en las tijeras para uñas duras, ya que no se aparta 
la uña con la presión y el corte se controla mejor. Las tijeras estables de 
las uñas de los pies a partir del tamaño 4" pueden facilitar el cuidado de 
las mismas cuando no se quiera usar pinzas.

Tijeras para barba, nariz y oídos
Este grupo de tijeras es mucho menos conocido, sin embargo es un 
tipo muy importante para el cuidado corporal.

Como tijeras para barba se pueden incluir todas las tijeras de 
peluquería de un tamaño hasta 4½“, es decir 12 cm. 
En estas tijeras es imprescindible un microdentado, 
para que el pelo de la barba no resbale en el filo.

Las tijeras para nariz y oídos son pequeñas tijeras manejables, 
con una punta en bola para retirar los molestos pelos de la 
nariz y oídos. Atención, no se usan tijeras con punta fina para 
este fin, se podría herir con facilidad partes muy sensibles de la piel.

 Tijeras para manicura     
y cosmética

para este tipo de tijeras es especialmente importante un buen asesoramiento en la compra. 
En primer lugar, nada queda peor que unos resultados deficientes (o incluso dolorosos) en el 
cuidado de las uñas y de la piel. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el precio de unas 
tijeras de calidad, ya que éste puede ser bastante elevado. Las tijeras son el producto de una 
elaboración en su mayor parte manual, con más de 120 pasos desde la pieza en bruto hasta 
el producto elaborado.

Unas  buenas tijeras de manicura deben ser muy afiladas, para perforar las pieles más finas, 
y tener suficiente punta para levantar las partículas de piel más diminutas. Están dobladas 
para no apuntar hacia el lecho ungueal y no pinchar en dicho lugar. El fácil manejo de las 
mitades de las tijeras y la exacta orientación de las puntas finas entre sí es un trabajo de gran 
precisión. En medida de lo posible, los delicados extremos de las tijeras en punta de torre 
deberían guardarse en una funda protectora. Las tijeras de piel no deben usarse nunca para 
cortar uñas u otros materiales!

Punta en bola
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Las pinzas

Punta

Pinzas de uñas, acero inoxidable, 
inoxidables satinadas, long. 
total 13 cm 
 
R SAT 
148 506 = 5"

Articulación

Marca

Muelle de       
alambre

Filo

Remache

Mango

Pinzas de uñas, acero normal,          
niquelado, long. total 13 cm 
 
NI 
148 501 = 5“

Obtención de una pinza dérmica encajada

Preforma cortada

Forjado en la estampa

Endurecido y filo afilado de forma 
intensa

Superficies con lijado fino y 
pulidas

Pinzas preparadas, niqueladas, 
afiladas y con el muelle montado

Pinzas encajadas y orificio  
de muelle perforado

Longitud de filo fresada

Lijado y limado

Pieza en bruto cortada recta

Mango estampado y doblado

Hoja de caja fresada en ranura

Hoja intermedia estampada

Hoja intermedia con fresado fino

12

13
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Pinzas dérmicas

E n las pinzas dérmicas se distingue en primer lugar entre pinzas para ojos con mango de 
tijeras, y pinzas con mango con muelles de lámina. Las pinzas dérmicas deben ser, si posible, 
del tipo encajado, dada la relativamente pequeña superficie de contacto en la articulación. 
La diferencia más importante está sin embargo en las longitudes de filo, con corte 1/8 (ca. 
3mm), corte 1/4 (ca. 5mm), corte 1/2 (ca. 7mm) y corte 1/1 (9mm).

Las pinzas dérmicas se usan para retirar la cutícula o la piel que ha formado callo en el 
lecho ungueal. En aplicaciones médicas de podología, sirven para retirar callosidades 
(hiperqueratosis) y para retirar diferentes especies de clavos en los pies y en la zona que hay 
entre los dedos.

Acero inoxidable 
Longitud total 10 cm

R SAT 4" 
1830 056 = 1⁄2 S = 7 mm 
1830 106 = 1⁄1 S = 9 mm

Acero normal, niquelado 
Longitud total 10 cm 

NI 4" 
190 081 = 1⁄8 S = 3 mm 
190 041 = 1⁄4 S = 5 mm 
190 051 = 1⁄2 S = 7 mm 
190 101 = 1⁄1 S = 9 mm

Pinzas para ojos
Pinzas dérmicas con muelle 
de lámina

Aquí la oferta va desde pinzas para 
manicura o estuches, pinzas para pedicura, 
cortadores de cabeza hasta distintas formas 
de filos en las pinzas de esquina. En el caso de 
pinzas para manicura o pedicura se distingue 
en función de la ejecución del filo entre plano, 
hueco (cóncavo) o si se trata de la variante de 
"nariz alta" con un extremo del filo claramente 
elevado. Las pinzas pequeñas son adecuadas 
para uñas duras de las manos, las pinzas 
estables son más bien para uñas gruesas de los 
pies.

Las pinzas de pedicura tienen en general 
unos filos huecos curvados. El filo se ajusta 
generalmente al pequeño curvado de la uña 
del dedo del pie. Las uñas de los pies, al 
contrario que en el caso de las manos, se cortan 
relativamente rectas y en pequeños segmentos.

Los cortadores de cabeza cierran los filos en los 
extremos y al presionar en el centro, al revés 
que el resto de pinzas de uñas. Con estas pinzas 
se trabaja en la zona del perfil en línea recta, 
"frontalmente". Gracias a la ventajosa palanca 
que se logra desde el fulcro al filo con 

un cortador de cabeza, se puede hacer mucha 
fuerza más fácilmente.

El fin médico o la función curativa de las pinzas 
podológicas con marcado CE, según la ley de 
productos médicos, es cortar con precisión las 
uñas (de los pies) de una forma médicamente 
correcta, para evitar posibles daños. Este 
tipo de pinzas sirve para tratar las uñas que 
han crecido mal y aliviar así las lesiones o 
callosidades derivadas de ello.

Las pinzas de esquina de podología se usan 
por su filo esbelto y preciso, sobre todo por 
podólogos experimentados, para las esquinas 
de las uñas en lugares de difícil acceso. Los filos 
se diferencian entre sencillo y punta o punta/
punta (punta y afilado posterior). El fin médico 
o la función curativa de las pinzas de esquina es 
redondear las esquinas de las uñas (de los pies) 
de una forma médicamente correcta, para evitar 
posibles daños. Corte de bordes libres de uñas 
laterales, en posición distal. Levantar y retirar 
partes separadas del pliegue de la uña. Retirar 
callosidades en el pliegue de la uña y especies 
de clavos en el pie.

Pinzas para uñas
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El lugar adecuado para guardar los 
instrumentos de calidad para el cuidado de las 
uñas son los robustos estuches de manicura 
»DOVO«, elegantes y de elaboración precisa. 
Cada instrumento tendrá allí su lugar fijo por 
lo que sus delicados filos y puntas quedarán 
protegidos de todo posible daño. Se distingue 
entre el estuche con cierre de cremallera, el 
rígido, el de inserción, el de botón de presión y 
el de enrollar. Desde hace décadas, los modelos 
de lujo más elegantes son los estuches rígidos 
con un variado equipamiento. Como proveedor 
competente de herramientas de manicura de 
gran calidad en acero inoxidable, es lógico que 
también nuestra oferta de estuches ya indique 
con su diseño una "calidad para toda la vida" en 
la correspondiente presentación, incluyendo la 
atractiva óptica mate en herramientas y marcos 
de acero inoxidable.

Se usan preferentemente pieles con curtido 
vegetal. Una peculiaridad aquí es la piel de 
Rusia. Se curte con corteza de sauce o de 
abedul, y se impregna con creosota de abedul. 
Por ello desprende olor a humo y recuerda así a 
una cabaña sueca de madera. Otro tipo distinto 
es la napa suave y blanda.

Los tipos de cuero empleados en los
estuches DOVO son:
• Cuero de ternero
• Cuero de vaca
• Cuero de alce
• Cuero de ciervo
• Búfalo acuático

Estuches de manicura

Cuero de vaca/ Cowhide

R SAT (instrumentos de acero inoxidable, satinado) 
2056 056

Resumen de los tipos de estuches más importantes

Cuero nobuk / Suede

NI (instrumentos de acero normal, niquelados) 
1058 051

R SAT (instrumentos de acero inoxidable, satinado) 
1058 056 

Cuero de ternero 
Calf leather

R SAT (instrumentos de acero inoxidable, satinado) 
407 066

Cuero de vaca / Cowhide

R SAT (instrumentos de acero inoxidable, satinado) 
8017 066

Acero macizo, cuero de búfalo, grafito 
Full steel, buffalo leather, graphite

R SAT V (instrumentos de acero inoxidable, satinado) 
8061 118 

(mit / with 10630 006)

2928



     
 La firma »DOVO« Stahlwaren Bracht GmbH & Co. KG en cifras

Algunos datos sobre la situación en el año 2019

Empleados: 60

Superficie de 
producción: 3900 m2 construidos

Año de 
establecimiento: 1906, desde 1936 empresa familiar independiente

Mercados: Unos 120 países
  Reparto: 25 % Alemania, 75 % internacional
  Compradores más destacados: Europa, EE. UU., Canadá, Japón, 
  Sudeste Asiático y Sudamérica
  Representaciones: 3 en Alemania, 4 en Europa, 11 en ultramar

Gama:   Navajas de afeitar y maquinillas de afeitar, tijeras de peluquería y   
  tijeras de perfilar, tijeras para el hogar y oficios, tijeras de piel y de   
  uñas, pinzas dérmicas y de uñas, pinzas de podología, estuches de   
  manicura, estuches de afeitado, juegos de afeitado

Venta a través de Ferreterías profesionales, cuchilleros, comercio en Internet,
  productos de peluquería, podología y cosmética, productos de   
  afeitado,cosmética masculina, men's grooming

Cuidado de los artículos

Los productos de »DOVO« y MERKUR son 
productos de calidad y necesitan ciertos 
cuidados. Las partes metálicas de todos los 
materiales pueden corroerse u oxidarse si 
se guardan con humedad. Por ello hay que 
secarlos antes de almacenarlos. La mecánica 
de las tijeras y pinzas  así como las superficies 
precisan de vez en cuando de una gota de 
aceite como lubricación. El aceite nunca debe 
incluir ácidos ni resinas. Se pueden usar aceites 
para máquinas de coser, aceites parafínicos y 
también p. ej. aceite puro de camelia. Por otra 
parte, hay aceites cuyas excelentes propiedades 
de protección frente a la corrosión los hacen 
muy destacables.

Las navajas de afeitar siempre deben guardarse 
secas. Para ello resulta muy útil lavar la 
cuchilla con agua caliente. Esto tiene un efecto 
desinfectante y hace que la cuchilla calentada 
quede bien seca. Las cachas y otras partes de 
las cuchillas se pueden secar p. ej. con papel 
higiénico. Para un almacenamiento prolongado, 
una delgada capa de aceite conservará la navaja 
seca. Los desinfectantes son inadecuados para 
las navajas de afeitar. Los cloruros y ácidos 
provocan manchas en el acero de carbono y el 
alcohol presente hace que las cachas se vuelvan 
quebradizas y frágiles.

El cuero del estuche también debe limpiarse 
de manera adecuada, como un buen zapato, y 
cuidarse aplicando un poco de grasa. El cuero

húmedo puede enmohecerse, por ello hay que 
guardar las tijeras y accesorios secos en el 
estuche, tras su uso en el baño.

Los jabones de afeitar tienen de forma natural 
un alto contenido de grasa. Por ello, con el 
tiempo la superficie de las maquinillas pierde 
brillo. La limpieza ocasional con champú para 
cabello o lavavajillas, junto con agua caliente 
y un cepillo, hace que la mayoría de las veces 
las superficies de cromo queden otra vez 
como nuevas. El resultado es con frecuencia 
sorprendente. En caso de encostraduras 
persistentes, es útil dejar la maquinilla unos 
días en una disolución de agua y detergente.

Lo mismo vale para la durabilidad de las brochas 
de afeitar con pelo de tejón. Los jabones grasos 
alcalinos tienen como fin hinchar el pelo de la 
barba. Lo mismo pasa también con el pelo de 
tejón, luego se rompe y la brocha pierde muchos 
pelos. Este envejecimiento prematuro se puede 
evitar limpiando repetidamente con un champú 
desengrasante (normal). Es aconsejable un 
buen lavado y secado tras cada uso si se tiene 
una brocha de afeitar de calidad.

En las reparaciones vemos una y otra vez 
productos que, gracias a un cuidado esmerado, 
llevan muchos años en uso. La durabilidad se ve 
afectada por un contacto continuo con el agua y 
se producirá un desgaste normal. Las diferencias 
en la calidad del agua en todo el mundo, en 
cuanto a cal y cloro, hacen que los instrumentos 
de afeitar y manicura envejezcan como otros 
aparatos domésticos. Por ello, puede que tras 
pocos años sea necesario sustituir el producto.
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About Merkur
Ein Blick ins Archiv   ·   Collector‘s items
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En el folleto 
"Generalidades 
sobre el afeitado en 
mojado clásico" lo 
descubrirá todo sobre 
el afeitado en mojado. 
Se le informará sobre 
la fabricación y sobre 
el adecuado cuidado 
de nuestras navajas y 
maquinillas de afeitar, 
y obtendrá valiosos 
consejos para un mejor 
y más fácil manejo. 

Afeitado en mojado

Nuestras marcas

Código QR con enlace al 
folleto en alemán, inglés, 
español y francés.

El folleto conmemorativo de 
Merkur "About Merkur" de 2014

»DOVO« Stahlwaren Bracht GmbH & Co. KG
Böcklinstraße 10
42719 Solingen, Alemania

Los 100 años de »DOVO«
Folleto conmemorativo de 2006
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