
Después de un simple cambio de molde, podrá raspar cañas para oboe, corno inglés, 
oboe de amor, oboe barítono, barroco, clásico y vienés y cañas con raspado americano. 

Nuestros moldes standard son armoniosos y equili- 
brados en sí mismos. Alcancará el máximo provecho 
de la máquina utilizando su propio molde personal, 
o individualmente de acuerdo a las medidas de su 
caña ideal. Su raspado personal se reproduce con-
stantemente.

El molde contiene el segmento original y cuatro segmentos adicionales así como una 
corona ajustable:

Segmentos originales

Original Contiene los valores especificados del molde.

minus Se basa en el original. El aumento es menos acentuado, especialmente en la 
zona central y lateral. La base del raspado es de aproximadamente 3/100 de 
milímetro más delgada que el original.

PLUS Se basa en el original. El corazón es más pronunciado, el aumento más acen-
tuado, especialmente en la zona central y lateral. La base del raspado es de 
aproximadamente 3/100 de milímetro más gruesa que el original.

Segmentos de corrección
Después de raspar con un segmento original, zonas claramente definidas pueden ser 
raspadas. La zona coloreada indica la zona que va e ser retocada:

violeta la punta: forma arqueada

verde los lados

oliva todo, sin la cresta central

azul la punta y las esquinas (zona de ataque)

naranja la punta: triángulo obtuso

Heart el „corazón“ (en el raspado americano)

rojo todo, sin el „corazón“

amarillo las „ventanas“ (en el raspado americano)

Tipo E: Ejemplo de molde con cresta central y triángulo obtuso.
Tipo X: La combinación y la colocación de los segmentos originales y segmentos de cor-
rección se pueden seleccionar de forma individual (por ejemplo, varios originales).
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La posición de la corona define el largo del raspado y produce la forma de la base de 
raspado.

La corona

Combinaciones de segmentos
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