
Un video y manual de autoaprendizaje de una técnica  
de afilado simplificada para raspadores y curetas.
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Prólogo

El método para afilar raspadores y curetas periodontales descrito en este manual 
ha sido diseñado y desarrollado por:  
 Sherry Burns, R.D.H., M.S.
 Autora y creadora de It’s About Time
 Consultora Educativa
 Consultora Educativa de Hu-Friedy Mfg. Co., Inc.

Este manual de autoaprendizaje de  Hu-Friedy para el afilado de raspadores 
y curetas ha sido planeado y producido de acuerdo con los estándares ADA/
CERP y aprobado por el Departamento de Educación Continua de la Escuela 
de Odontología de la Universidad de Missouri-Kansas City para obtener dos 
créditos (dos horas de contacto) cuando se haya presentado y completado la 
prueba posterior.
 Las imágenes y técnicas expresadas en este programa de autoapren-
dizaje no reflejan necesariamente la opinión de la Escuela de Odontología de la 
Universidad de Missouri-Kansas City.

©2010 Hu-Friedy Mfg. Co., Inc.
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Por qué afilar:
Los instrumentos deben mantenerse afilados y fieles a su diseño original. Los pro-
cedimientos odontológicos son más eficientes cuando se usan instrumentos afila-
dos debido a que reducen la fatiga, mejoran la eliminación de depósitos, ahorran 
tiempo, mejoran la sensibilidad táctil y minimizan la incomodidad del paciente.

Cuándo afilar:
El uso repetitivo de un instrumento causa desgaste de partículas diminutas del 
metal de la hoja haciendo que el borde de corte tome una forma redondeada, 
dando como resultado una hoja desafilada y deficiente.
 Cuando la hoja está desafilada, el odontólogo pierde la capacidad de 
“sentir” cuando el borde afilado se “detiene” en una superficie. Puede parecer 
entonces que la hoja se está “deslizando” sobre la superficie de los depósitos, 
lo que hace que el odontólogo deba trabajar más duro para eliminar los cálcu-
los. Esto podría dar como resultado un bruñido ó pulido del cálculo en lugar de 
la eliminación de un depósito.
 Para obtener mejores resultados, los instrumentos deben afilarse ligera-
mente luego de cada uso en lugar de reacondicionarlos o volver a darles forma 
luego de varios y reiterados usos. Recuerde que un afilado sistemático en forma 
regular es preferible a una afilado de reacondicionamiento.

Cómo determinar el filo:
Puede hacerse la prueba con una vara ó palillo de 
plástico diseñado específicamente para determinar qué 
tan afilado está el instrumento. Cuando se sigue el pro-
cedimiento de prueba adecuado, un borde afilado se 
atorará o “morderá” el palillo de prueba y producirá un 
sonido de clic metálico. Un borde desafilado resbalará 
o se deslizará sobre la superficie del palillo de prueba.
 Otra forma de probar el filo de un instrumento 
es por medio de la inspección visual: Sostenga el 
instrumento bajo una luz (y si fuera posible, bajo una 
lente de aumento) y gire el instrumento hasta que el 
borde apunte a la luz. Un borde de corte desafilado y 
redondeado por el uso reflejará la luz.

Cómo comparar:
Use instrumentos nuevos (muestra maestra) para 
comparar con los instrumentos desafilados.Un juego 
de muestras le proporcionará el patrón original para mantener el diseño de la 
hoja y el contorno adecuado de los bordes de corte de sus curetas y raspadores.

Cuándo reemplazar los instrumentos:
Inspeccione bien cada hoja luego de afilarla para determinar si la forma origi-
nal ha sido alterada de forma significativa o si se ha debilitado su resistencia e 
integridad.

Hora de afilar nuevamente…

Este manual describe un nuevo enfoque para el afilado de los raspadores y 
curetas periodontales. Las técnicas tradicionales se han basado en los “grados 
de los ángulos” para lograr la posición correcta de la piedra en relación con la 
hoja de instrumento mientras se afila.
 Este método alternativo usa la simple imagen visual de las manecillas del 
reloj para establecer las posiciones correctas mientras se mueve la piedra y se 
sostiene fijo el instrumento. 
 Este manual está diseñado para utilizarse sólo o combinado con el video 
“It’s About Time To Get On The Cutting Edge”. Donde se describe e ilustra en 
detalle el enfoque simplificado para afilar y probar el raspador de hoz, la cureta 
universal y la cureta de Gracey.
 Los participantes pueden recibir dos horas de Crédito de educación 
odontológica continua luego de completar correctamente la prueba posterior 
incluida en este manual y presentándola a la Escuela de Odontología de la 
Universidad de Missouri-Kansas City.

Objetivos de aprendizaje:
Luego de completar este manual de autoaprendizaje, el participante podrá:

1.	  Realizar una lista de los beneficios logrados al utilizar los raspadores y 
curetas con bordes de corte afilados.

2.	 Distinguir un borde de corte “sin filo” de un borde de corte “afilado”.

3.	  Describir la piedra Arkansas, piedra de India y la piedra cerámica según:
 a.	 su forma
	 b. el tamaño de su grano abrasivo
 c.	 el lubricante indicado para cada caso

4.			Describir este método de cómo corresponden los “grados de los ángulos” 
tradicionales de un instrumento con las posiciones de las agujas del reloj

5.	  Identificar el agarre del instrumento como de la piedra de afilar según lo 
definido en esta técnica.

6.	  Describir el procedimiento de afilado de raspadores de hoz, curetas 
universales y curetas de Gracey tal como aparece en esta técnica.

7.	  Definir el procedimiento para determinar cuándo una hoja “afilada” está 
de hecho bien afilada.

Una hoja sin filo, refleja la luz 
a lo largo del borde de corte.

Un borde de corte 
afilado no refleja la luz.

Una hoja sin filo, refleja la luz 
a lo largo del borde de corte.

Un borde de corte 
afilado no refleja la luz.
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Las piedras de grano más grueso están diseñadas principalmente para mod-
elado y no deben usarse para afilado suave. Al usar una piedra con grano muy 
grueso puede eliminarse demasiado metal de la superficie de la hoja. Si se usa 
una piedra con grano grueso debe usarse luego una piedra de grano mediano 
y fino. Las piedras de grano más grueso están diseñadas principalmente para 
modelado y no deben usarse para afilado suave. Al usar una piedra con grano 
muy grueso puede eliminarse demasiado metal de la superficie de la hoja. Si 
se usa una piedra con grano grueso debe usarse luego una piedra de grano 
mediano y fino.

Cuidado de la piedra 
Luego de cada uso, las piedras deben limpiarse con un paño limpio para quitar 
las partículas de metal. Pueden fregarse y/o pueden limpiarse de forma ultra-
sónica para eliminar todo el lubricante antes de la esterilización. Alternar las 
áreas usadas para afilar evita que se creen “ranuras” en la piedra.

Lubricación de la piedra:
Como se mencionó, se prefiere la lubricación con aceite para las piedras 
Arkansas e India. Las piedras cerámicas pueden lubricarse con agua o pueden 
usarse en seco.

Área de trabajo
Su área de trabajo debe ser espaciosa y estar bien iluminada. La mesa debe ser 
firme y lo suficientemente alta para que pueda colocar su codo sobre la misma 
y sostener el instrumento a nivel de los ojos.

Otros materiales
Antes de comenzar el proceso de afilado, reúna los materiales necesarios. 
Además de los instrumentos que deberá afilar y las piedras de afilar adecuadas, 
necesitará los siguientes artículos:

1.	 	Gafas	de	seguridad—necesarias al afilar. Las gafas de seguridad deben cubrir 
los ojos completamente y tener paneles laterales para máxima protección.

2.	 Guantes—deben quedar cómodos.

3.	 	Aplicadores	con	punta	de	algodón—para esparcir el agua o aceite para 
la lubricación.

4.	 	Gasa—para limpiar los sedimentos o virutas de la superficie de la piedra y la hoja.

5.	 Lupa—para ver la hoja.

6.	 Palillo	de	prueba	de	plástico—para probar el filo del borde de corte.

7.	 	Reloj—para determinar la posición correcta del instrumento, la piedra y el palillo 
de prueba. Puede usar el dibujo del reloj que se proporciona en este manual.

Hora de comenzar…

Piedras de afilar
Existen varios tipos de piedras de afilar. Las siguientes se recomiendan para 
afilar la hoja frecuentemente.

Composiciones
Piedra	Arkansas—La piedra Arkansas es una piedra natural con un grano fino. 
Se sugiere la lubricación con aceite cuando se usa esta piedra, no obstante 
puede usarse también en seco. El aceite sirve como un vehículo para mover las 
partículas de metal a medida que se pule y las mismas son despedidas de la 
hoja y evita que esas virutas se incrusten en la piedra. A la acumulación de estas 
virutas en el aceite se le llama “sedimento”.

Piedra	cerámica—La piedra cerámica es una piedra sintética dura, disponible 
en granos finos y medianos. Esta piedra es excelente para el afilado de rutina 
de los instrumentos odontológicos y se utiliza agua como lubricante. Cuando 
se afila con una piedra cerámica se produce una “acumulación” de limaduras 
de metal en lugar de “sedimentos”.

Piedra	India—La piedra de India es una piedra sintética compuesta de cristales 
de óxido de aluminio con grano fino o mediano. Es necesaria la lubricación con 
aceite cuando se afila con esta piedra.

Formas
Piedra	cónica—La piedra cónica es una piedra Arkansas usada para el acabado 
o para eliminar cualquier borde con rebaba después de afilar.

Piedra	 cilíndrica—La piedra cilíndrica puede ser una piedra Arkansas o una 
piedra cerámica y se usa para el acabado o eliminación de cualquier rebaba 
luego de afilar.

Piedra	 plana—La piedra plana comúnmente es rectangular pero viene en 
varios tamaños y puede ser una piedra de Arkansas, de cerámica o de India.

Piedra	 de	 cuña—La piedra de cuña es una piedra rectangular con bordes 
redondeados y comúnmente es una piedra Arkansas o India.

Granos de la piedra
Existen muchos granos disponibles para las piedras de afilar. Asegúrese de usar 
el grano adecuado para afilar instrumentos odontológicos. Los granos reco-
mendados para un afilado suave o frecuente son:

Arkansas—fino
Cerámica—fino o mediano
India—Fino o Mediano
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Agarre del instrumento
El agarre del instrumento es importante durante todo el 
proceso de afilado. Sostenga el instrumento en su mano 
NO dominante con un agarre seguro contra la palma. 
Sujete con su dedo índice o pulgar cerca de la parte 
superior del instrumento para contrarrestar la presión 
causada por afilar la hoja inferior. Usando el reloj como 
guía, sostenga el instrumento de forma vertical con la 
hoja que debe afilar a las seis en punto.

Agarre de la piedra
Agarre la mitad inferior de la piedra con su mano 
dominante. Sostenga la piedra en posición vertical a 
las doce en punto, colocando su pulgar en el borde 
que apunta hacia usted y el resto de sus dedos en 
el borde que se encuentra en dirección opuesta a 
usted. Este agarre estabiliza la piedra y le ayuda a 
mantener un movimiento vertical constante. Mueva 
todo su brazo en un movimiento continuo hacia 
arriba y hacia abajo mientras afila.

Lubricación de la piedra
Cuando use una piedra de Arkansas o de India, esparza aceite en toda la 
superficie de la piedra. Cuando use la piedra de cerámica, lubrique con agua la 
superficie de la piedra.

Hora de afilar: 
principios básicos del afilado

Anatomía de un instrumento
Todos los raspadores y curetas tienen tres componentes en común:

Mango—para agarrar el instrumento.

Vástago—conecta el mango con el extremo de trabajo y permite que el 
extremo de trabajo se adapte a las superficies de los dientes.

Punta	de	trabajo—consta de una hoja que tiene uno o dos bordes de corte.

Codificación de los instrumentos:
Cuando el nombre y número del diseño están grabados horizontal-
mente y a lo largo del mango, cada punta de trabajo se identifica 
con el número más cercano a la misma. Si el nombre y número del 
diseño están grabados verticalmente y alrededor del mango del 
instrumento, el primer número (a la izquierda) identifica el extremo 
de trabajo de la parte superior y el segundo número identifica el 
extremo de trabajo en la parte inferior del mango.

Unión terminal
La unión  terminal es la parte del instru-
mento entre la punta de trabajo  y el 
primer doblez del vástago. Esta es una 
característica esencial para cada raspa-
dor o cureta. La alineación adecuada de 
la unión terminal colocará automática-
mente a la hoja en la posición correcta 
para ser afilada cuando se usa el esquema del 
reloj.

Grados de los ángulos
La referencia tradicional a los “grados de los 
ángulos” se simplificará usando la analogía de 
las manecillas del reloj. (Véase la página 23 
para obtener más detalles). Este enfoque  es 
adecuado para aprender las técnicas de afilado 
(véase la página 23).

Punta de 
trabajo

Unión 
terminal

Unión 
funcional

GRACEY 1/2

G1/2

GRACEY 1/2

G1/2
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Afilado del borde de corte opuesto:
Gire el instrumento de forma que el extremo apunte en dirección opuesta a 
usted. Mantenga el agarre seguro con la palma y nuevamente sostenga el 
vástago superior con su dedo índice o pulgar con la unión terminal inferior a 
las doce en punto. Coloque la piedra hacia la una en punto. Repita el proceso 
de afilado manteniendo la posición del reloj. Luego limpie los sedimentos o las 
limaduras de metal de la superficie de la hoja con la gasa.

Terminación en el raspador de hoz curvo:
Con la punta hacia usted sostenga la unión terminal a las doce en punto. 
Coloque la piedra cónica en la cara del instrumento con la piedra apuntando a 
las tres en punto y a las nueve en punto (horizontal). Gire ligeramente la piedra 
cónica a lo largo de la cara de la parte inferior hacia la punta para eliminar 
cualquier rebaba. La piedra puede usarse lubricada o seca.

Terminación en el raspador de hoz recto:
Con la punta hacia usted sostenga la unión terminal a las doce en punto. 
Coloque una piedra plana en la superficie de la cara del instrumento en la 
posición de las tres en punto y las nueve en punto (horizontal). Mueva ligera-
mente la piedra de lado a lado para eliminar cualquier rebaba.

Afilado del raspador de hoz · Para zurdos
Posición de los instrumentos:

Sostenga el instrumento de forma vertical en su mano 
no dominante (derecha). La hoja que afilará estará en 

la parte inferior con la punta hacia usted. Sostenga 
es vástago superior con su dedo índice o pulgar y 
coloque su codo directamente frente a usted sobre la 
mesa. Ahora coloque la unión terminal inferior a las 
doce en punto.

Posición de la piedra:
Con la mano izquierda colo-

que el lado lubricado de la 
piedra contra la superficie lateral 

izquierda de la hoja. Inicialmente coloque la pie-
dra a las doce en punto y luego incline hacia las 
once en punto.

Movimiento de la piedra:
Comience a afilar con un movimiento continuo hacia 
arriba y hacia abajo.Comience en el tercio inferior de la hoja y continúe con el 
tercio medio y finalmente el tercio superior. Debe ver una acumulación de sedi-
mentos en toda la superficie de la cara de la hoja. Si está usando una piedra de 
cerámica verá una acumulación de limaduras de metal en lugar de sedimentos. 
Limpie los sedimentos o las limaduras de metal de la superficie de la hoja y de la 
piedra con una gasa.

El raspador de hoz

Diseño del raspador de hoz
El raspador de hoz tiene dos bordes de corte que 
se forman por la unión de la superficie de la cara 
con las dos superficies laterales que convergen 
en una punta. La sección transversal da como 
resultado una parte posterior triangular casi en 
punta. La superficie de la cara de la hoja está 
posicionada en un ángulo de 90° con respecto 
a la unión terminal. Es importante tener esto en 
cuenta porque es clave para la posición de la 
piedra y del instrumento mientras se afila.
 Cuando afile el raspador de hoz ya sea recto o curvo, restaurará los 
bordes de corte afilando contra las superficies laterales de la hoja y terminando 
en la superficie de la cara. No se recomienda el afilado excesivo de la superficie 
de la cara debido a que debilitará la hoja.
 La posición de la piedra, el instrumento y el palillo de prueba variarán 
dependiendo de si es diestro o zurdo. En el resto de este manual, cada proced-
imiento de afilado y prueba ha sido dividido en dos secciones: una para diestros 
y otra para zurdos.

Afilado del raspador de hoz · Para diestros
Posición de los instrumentos:

Sostenga el instrumento de forma vertical en su mano 
no dominante (izquierda). La hoja que afilará estará en 
la parte inferior con la punta hacia usted. Sostenga el 
vástago superior con su dedo índice o pulgar y coloque 
su codo frente a usted sobre la mesa. Ahora coloque la 
unión terminal a las doce en punto.

Posición de la piedra:
Coloque el lado lubricado de la 

piedra contra la superficie lateral 
derecha de la hoja. Inicialmente 

coloque la piedra a las doce en punto y 
luego incline la parte superior de la piedra a un poco 
menos de la una en punto.

Movimiento de la piedra:
Comience a afilar con un movimiento fluido hacia 
arriba y hacia abajo. Comience en el tercio inferior 
de la hoja y continúe con el tercio medio y finalmente el tercio superior. Debe 
ver una acumulación de sedimentos en toda la superficie de la cara de la hoja. 
Si está usando una piedra de cerámica verá una acumulación de limaduras de 
metal en lugar de sedimentos. Limpie los sedimentos o las limaduras de metal 
de la superficie de la hoja y de la piedra con una gasa.

90

borde de corte

superficie lateral

cara

parte posterior

punta

borde de corte

borde de corte
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borde de corte parte posterior
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Es hora de hacer una prueba…
Prueba del raspador de hoz

Posición del palillo de prueba:
Para probar el borde de corte sostenga el palillo de 
prueba en su mano no dominante entre su pulgar y su 
índice aproximadamente a media pulgada (13 mm) de 
la parte superior del palillo. La posición para el palillo de 
prueba es doce en punto.

Posición del instrumento para diestros:
Con su mano derecha, sostenga el instrumento con un 
agarre de bolígrafo modificado. Lleve el instrumento 
detrás del palillo de prueba con el extremo apuntando 
hacia usted. Coloque el borde de corte que probará 
contra el lado izquierdo del palillo de prueba y el fulcro 
(ó contra apoyo) en el lado derecho. Asegúrese de no 
apoyar su dedo anular en la parte superior del palillo de 
prueba. Incline la unión terminal hacia la una en punto 
lo cual representa el mismo ángulo que se usa para 
realizar el raspado.

Posición del instrumento para zurdos:
Con su mano izquierda, sostenga el instrumento con 
un agarre de bolígrafo modificado. Lleve el instrumento 
detrás del palillo de prueba con el extremo apuntando 
hacia usted. Coloque el borde de corte que probará 
contra el lado derecho del palillo de prueba y el fulcro 
(o contra apoyo) en el lado izquierdo. Asegúrese de no 
apoyar su dedo anular en la parte superior del palillo 
de prueba. Incline la unión terminal hacia las once en 
punto lo cual representa el mismo ángulo que se usa 
para realizar el raspado.

Prueba del borde de corte:
Presione el borde de corte lateralmente hacia el palillo de 
prueba y suelte. Pruebe el largo completo de la hoja. Un 
borde afilado morderá o se agarrará al palillo de prueba 
pero no se resbalará sobre el mismo. Cuando se quita la 
hoja, ésta produce un sonido metálico. Si el borde de corte 
se desliza sobre el lado del palillo de prueba esto puede 
indicar que la hoja aún está desafilada, que la unión terminal 
no está colocada correctamente o que la piedra no fue colocada  
correctamente al afilar. Rebajar el palillo de prueba dejará la hoja sin filo.

Prueba del borde de corte opuesto:
Para probar el borde de corte opuesto gire la punta en dirección opuesta 
a usted colocando la unión terminal frente al palillo de prueba y repita el 
mismo proceso. Asegúrese de probar a lo largo completo de la hoja.

El raspador de hoz

Afilado del borde de corte opuesto:
Gire el instrumento de forma que el extremo apunte en dirección opuesta a 
usted. Mantenga el agarre seguro con la palma y nuevamente sostenga el 
vpastago superior con su dedo índice o pulgar con la unión terminal inferior a 
las doce en punto. Coloque la piedra hacia las once en punto. Repita el proceso 
de afilado manteniendo la posición del reloj. Luego limpie los sedimentos o las 
limaduras de metal de la superficie de la hoja con la gasa.

Terminación en el raspador de hoz curvo:
Con la punta hacia usted sostenga la unión terminal a las doce en punto. 
Coloque la piedra cónica en la cara del instrumento con la piedra apuntando 
a las tres en punto y a las nueve en punto. Gire ligeramente la piedra cónica a 
lo largo de la cara desde la parte inferior hacia la punta para eliminar cualquier 
rebaba. La piedra puede usarse lubricada o seca. 

Terminación en el raspador de hoz recto:
Con la punta hacia usted sostenga la unión terminal a las doce en punto. 
Coloque una piedra plana en la superficie de la cara del instrumento en la 
posición de las tres en punto y las nueve en punto. Mueva ligeramente la piedra 
de lado a lado para eliminar cualquier rebaba.
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Para redondear la punta: 
Para mantener la forma redondeada de la punta de 
la cureta, gire el instrumento de forma que la punta 
señale a las tres en punto. Coloque la piedra a las tres 
en punto e incline hacia arriba hacia la posición de 
dos en punto. Mueva la piedra con un movimiento 
constante hacia arriba y hacia abajo, superponiendo 
los movimientos y girando la punta para mantener la 

forma redonda.

Terminación:
Sostenga la unión terminal a las doce en punto con la 
punta redondeada hacia usted. Coloque la piedra cónica 
o cilíndrica a lo largo de la cara del instrumento a las tres 
en punto y nueve en punto (horizontal). Gire ligeramente 
la piedra a lo largo de la cara desde la parte inferior de la 
punta redondeada para eliminar cualquier rebaba. Repita 
el proceso de afilado para el otro extremo del instrumento.

Afilado de la cureta universal · Para zurdos
Posición de los instrumentos:

Sostenga el instrumento de forma vertical en su mano no 
dominante. La hoja que afilará estará en la parte infe-

rior con la punta redondeada hacia usted. Sostenga el 
vástago superior con su dedo índice o pulgar y coloque 
su codo directamente frente a usted sobre la mesa. 
Ahora coloque la unión terminal inferior a las doce 
en punto.

Posición de la piedra:
Coloque el lado lubricado de 

la piedra contra la superficie lat-
eral izquierda de la hoja. Inicialmente 

coloque la piedra a las doce en punto y luego incline 
la parte superior de la piedra hacia las once en punto.

Movimiento de la piedra:
Comience a afilar con un movimiento constante 
hacia arriba y hacia abajo usando todo su brazo. 
Comience en el tercio inferior de la hoja, luego continúe con el tercio medio 
y finalmente el tercio de la punta redondeada. Recuerde mantener un mov-
imiento continuo hacia arriba y hacia abajo mientras afila usando movimientos 
largos con presión moderada. Debe ver una acumulación de sedimentos en 
toda la superficie de la cara de la hoja. Si está usando una piedra de cerámica 
verá una acumulación de limaduras de metal en lugar de sedimentos. Limpie 
los sedimentos o las limaduras de metal de la hoja y la piedra con la gasa.

La cureta universal

Diseño de la cureta universal
La cureta universal tiene dos bordes de corte 
paralelos que se unen en una punta redondeada. 
Los bordes de corte de la cureta se forman en la 
unión de las superficies laterales con la superficie 
de la cara de la hoja. La superficie de la cara de la 
hoja está posicionada en un ángulo de 90° con respecto a la unión terminal. Es 
importante tener esto en cuenta porque es la clave de la posición de la piedra 
y del instrumento mientras se lo afila.

Afilado de la cureta universal · Para diestros
Posición de los instrumentos:

Sostenga el instrumento de forma vertical en su mano no 
dominante (izquierda). La hoja que afilará estará en la parte 
inferior con la punta redondeada hacia usted. Sostenga el 
vástago superior con su dedo índice o pulgar y coloque su 
codo directamente frente a usted sobre la mesa. Ahora 
coloque la unión terminal 
inferior a las doce en punto.

Posición de la piedra:
Coloque el lado lubricado de la 

piedra contra la superficie lateral 
derecha de la hoja. Inicialmente colo-

que la piedra a las doce en punto y luego incline la 
parte superior de la piedra a un poco menos de la 
una en punto.

Movimiento de la piedra:
Comience a afilar con un movimiento contínuo hacia arriba y hacia abajo usando 
todo su brazo. Comience en el tercio inferior de la hoja, luego continúe con el 
tercio medio y finalmente el tercio de la punta redondeada. Recuerde mantener 
un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo mientras afila usando mov-
imientos largos con presión moderada. Debe ver una acumulación de sedimentos 
en toda la superficie de la cara de la hoja. Si está usando una piedra de cerámica 

verá una acumulación de limaduras de metal en lugar 
de sedimentos. Limpie los sedimentos o las limaduras de 
metal de la hoja y la piedra con la gasa.

Afilado del borde de corte opuesto:
Gire el instrumento de forma que la punta redondeada 
apunte en dirección opuesta a usted. Mantenga el agarre 
seguro con la palma y nuevamente sostenga el vástago 
superior con su dedo índice o pulgar. Repita el proceso 
de afilado manteniendo la unión terminal inferior a las 
doce en punto y la parte superior de la piedra colocada 
levemente hacia la una en punto.

90

borde de corte

cara
talón

borde de corte

parte posterior
superficie lateral
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La cureta universal

Afilado del borde de corte opuesto:
Gire el instrumento de forma que la punta redondeada 
apunte en dirección opuesta a usted. Mantenga el agarre 
seguro con la palma y nuevamente sostenga la unión 
superior con su dedo índice o pulgar. Repita el proceso 
de afilado manteniendo la unión terminal inferior a las 
doce en punto y la parte superior de la piedra hacia las 
once en punto.

Para redondear la punta:
Para mantener la forma redon-

deada de la punta de la cureta, gire el instrumento 
de forma que la punta se dirija a las nueve en punto. 
Coloque la piedra a las nueve en punto e incline hacia 
arriba hacia la posición de diez en punto. Mueva la 
piedra con un movimiento constante hacia arriba 
y hacia abajo, superponiendo los movimientos y 
girando la punta para mantener la forma redonda.

Terminación:
Sostenga la unión terminal a las doce en punto con la 
punta redondeada hacia usted. Coloque la piedra cónica 
o cilíndrica a lo largo de la cara del instrumento a las tres 
en punto y nueve en punto (horizontal). Gire ligeramente 
la piedra a lo largo de la cara desde la parte inferior de 
la punta redondeada para eliminar cualquier rebaba. 
Repita el proceso de afilado para el otro extremo del 
instrumento.

Es hora de hacer una prueba…
Prueba de la cureta universal

Posición del palillo de prueba:
Para probar el borde de corte sostenga el palillo de 
prueba en su mano no dominante entre su pulgar y su 
índice aproximadamente a media pulgada (13 mm) de 
la parte superior del palillo. La posición para el palillo de 
prueba es doce en punto.

Posición del instrumento para diestros:
Con su mano derecha sostenga el instrumento con un 
agarre de bolígrafo modificado. Lleve el instrumento 
detrás del palillo de prueba con la punta redondeada 
apuntando hacia usted. Coloque el borde de corte que 
probará contra el lado izquierdo del palillo de prueba y 
el fulcro (o contra apoyo)  en el lado derecho. Incline la 
unión terminal hacia la una en punto. La prueba debe 
realizarse exactamente al mismo ángulo al que se usa la 
hoja para el raspado.

Posición del instrumento para zurdos:
Con su mano izquierda sostenga el instrumento con un 
agarre de bolígrafo modificado. Lleve el instrumento 
detrás del palillo de prueba con la punta redondeada 
apuntando hacia usted. Coloque el borde de corte que 
probará contra el lado derecho del palillo de prueba y 
el fulcro (o contra apoyo) en el lado izquierdo. Incline la 
unión terminal hacia las once en punto. La prueba debe 
realizarse exactamente al mismo ángulo al que se usa la 
hoja para el raspado.

Prueba del borde de corte:
Presione el borde de corte lateralmente hacia el palillo de prueba y suelte. 
Pruebe el largo completo de la hoja. Un borde afilado morderá o se agarrará 
al palillo de prueba pero no se resbalará sobre el mismo. Cuando se retira la 
hoja, ésta produce un sonido metálico. Si el borde de corte se desliza sobre el 
lado del palillo de prueba esto puede indicar que la hoja aún está desafilada, 
la uniónterminal no está colocada correctamente o que la piedra no ha sido 
colocada correctamente al afilar. Rebajar el palillo durante la prueba dejará 
la hoja sin filo.

Prueba del borde de corte opuesto:
Para probar el borde de corte opuesto gire la punta redondeada en dirección 
opuesta a usted colocando la unión terminal frente al palillo de prueba y 
repita el mismo proceso. Asegúrese de probar el largo completo de la hoja. 
Repita el proceso de prueba para el otro extremo del instrumento.
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La cureta de Gracey

Diseño de la cureta de Gracey
La cureta de Gracey es diferente a la cureta uni-
versal y al raspador de hoz. La superficie de la cara 
tiene un ángulo hacia abajo a 70° que crea única-
mente un borde funcional de corte para afilar, el 
borde inferior. El borde de corte en un instrumento 
de Gracey no está curvado hacia un lado como puede parecer sino que es recto al 
alejarse de la unión. Es importante recordar esto cuando se afila este instrumento 
para mantener el diseño original de la hoja. Los instrumentos Gracey tienen 
diseño doble y las hojas se identifican con un número. Cada instrumento Gracey 
con dos extremos tiene un número impar y un número par que identifica las 
hojas. Por ejemplo, el Gracey 11/12 tiene la hoja 11 en un extremo y la hoja 
12 en el otro.

Posición de la hoja para diestros:
Para todas las hojas Gracey de números impares, dirija la punta redondeada 
de la hoja hacia abajo y hacia usted al afilarla. Para todas las hojas Gracey de 
números pares, dirija la punta redondeada de la hoja  hacia abajo y en dirección 
opuesta a usted. Esto posiciona el borde de corte inferior en el lado derecho 
de la hoja.

Posición de la hoja para zurdos:
Para todas las hojas Gracey de números impares, dirija la punta redondeada 
de la hoja  hacia abajo y en dirección opuesta a usted. Para todas las hojas de 
números pares, dirija la punta redondeada de la hoja hacia abajo y hacia usted. 
Esto posiciona el borde de corte inferior en el lado izquierdo de la hoja.

Afilado de la cureta de Gracey · Para diestros
Posición del instrumento – Hoja de número impar:

Comience con el extremo de la hoja de número impar de 
la Gracey. Sostenga el instrumento en su mano izqui-

erda en sentido vertical con un agarre firme con la 
palma de forma que la hoja que afilará esté en la parte 
inferior con la punta redondeada apuntando hacia 
usted. Concéntrese únicamente en la unión terminal 
del instrumento inclinándola hacia las once en punto. 

Recuerde sostener el vástago superior del instrumento 
con su dedo índice o pulgar.

 

Posición de la piedra:
Coloque la piedra contra la superficie lateral derecha a 
las doce en punto e incline la parte superior de la piedra 
a un poco menos de la una en punto.

Movimiento de la piedra:
Comience a afilar con un movimiento continuo  hacia 
arriba y hacia abajo comenzando en el tercio inferior de la 
hoja siguiendo luego en el tercio medio y luego en el ter-
cio de la punta redondeada. No afilar el largo completo de 
la hoja es un error común de afilado. Asegúrese de usar un 

movimiento constante a lo largo de toda la hoja. Debe ver una acumulación de 
sedimentos en toda la superficie de la cara de la hoja. Si está usando una piedra 
de cerámica verá una acumulación de limaduras de metal en lugar de sedimentos.

Para redondear la punta:
Mantenga la unión terminal en la posición de las 
once en punto. Gire lentamente el instrumento de 
forma que la punta redondeada esté apuntando a 
las tres en punto. La cara del instrumento debe estar 
paralela a la superficie de la mesa. Coloque la piedra 
a las tres en punto e incline la piedra hacia arriba 
hacia la posición de dos en punto. Mueva la piedra 
con un movimiento constante, superponiendo los 
movimientos y girando la punta para mantener la 
forma redonda. Limpie los sedimentos o las limaduras de metal de la hoja y la 
piedra con la gasa.

Terminación:
Sostenga la unión terminal a las once en punto con la punta redondeada 
apuntando hacia usted. Coloque la piedra cónica o cilíndrica a lo largo de la 
cara del instrumento a las tres en punto y nueve en punto (horizontal). Gire 
ligeramente la piedra a lo largo de la cara desde la parte inferior de la punta 
redondeada para eliminar cualquier rebaba. 

Afilado de la hoja de número par:

Posición de los instrumentos:
Coloque el instrumento de forma que la hoja de número par esté en la parte 
inferior y la punta redondeada en dirección opuesta a usted. Mantenga el 
agarre seguro con la palma y nuevamente sostenga la unión superior con 
su dedo índice o pulgar. Repita el proceso de afilado manteniendo la unión 
Terminal inferior a las once en punto.

borde de corte

superficie
lateral

cara

talón

70 
parte 

posterior
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Para redondear la punta:
Mantenga la unión terminal en la posición de la una 
en punto. Gire el instrumento de forma que la punta 
redondeada esté apuntando a las nueve en punto. La 
cara del instrumento debe estar paralela a la superficie 
de la mesa. Coloque la piedra a las nueve en punto 
e incline la piedra hacia arriba hacia la posición de 
diez en punto. Mueva la piedra con un movimiento 
constante, superponiendo los movimientos y girando 
la punta para mantener la forma redonda. Limpie los 
sedimentos o las limaduras de metal de la hoja y la 
piedra con la gasa.

Terminación:
Con la punta redondeada apuntando hacia usted, sostenga la unión terminal a 
la una en punto. Coloque la piedra cónica o cilíndrica a lo largo de la cara del 
instrumento a las tres en punto y nueve en punto (horizontal). Gire ligeramente 
la piedra a lo largo de la cara desde la parte inferior de la punta redondeada 
para eliminar cualquier rebaba. 

Afilado de la hoja de número impar: 

Posición de los instrumentos:
Coloque el instrumento de forma que la hoja de número impar esté en la 
parte inferior y la punta redondeada en dirección opuesta a usted. Mantenga 
el agarre seguro con la palma y nuevamente sostenga la unión superior con su 
dedo índice o pulgar. Repita el proceso de afilado manteniendo la unión termi-
nal inferior a la una en punto.

Para redondear la punta:
Gire el instrumento de forma que la punta redondeada esté apuntando a las 
nueve en el reloj. La cara del instrumento debe estar paralela a la superficie 
de la mesa. Coloque la piedra a las nueve en punto e incline la piedra hacia 
arriba hacia la posición de diez en punto. Mueva la piedra con un movimiento 
constante, superponiendo los movimientos y girando la punta para mantener 
la forma redondeada. Limpie los sedimentos o las limaduras de metal de la hoja 
y la piedra con la gasa.

Terminación:
Con la punta redondeada apuntando hacia usted, sostenga la unión terminal a 
las once en punto. Coloque la piedra cónica o cilíndrica a lo largo de la cara del 
instrumento a las tres en punto y nueve en punto (horizontal). Gire ligeramente 
la piedra a lo largo de la cara desde la parte inferior de la punta redondeada 
para eliminar cualquier rebaba.

La cureta de Gracey

Para redondear la punta:
Gire el instrumento de forma que la punta redondeada esté apuntando a las 
tres en punto. La cara del instrumento debe estar paralela a la superficie de la 
mesa. Coloque la piedra a las tres en punto e incline la piedra hacia arriba hacia 
la posición de dos en punto. Mueva la piedra con un movimiento constante, 
superponiendo los movimientos y girando la punta para mantener la forma 
redonda. Limpie los sedimentos o las limaduras de metal de la hoja y la piedra 
con la gasa.

Terminación:
Con la punta redondeada de la hoja de Gracey de número par apuntando hacia 
usted, sostenga la unión terminal a la una en punto. Coloque la piedra cónica 
o cilíndrica a lo largo de la cara del instrumento a las tres en punto y nueve en 
punto. Gire ligeramente la piedra a lo largo de la cara desde la parte inferior de 
la punta redondeada para eliminar cualquier rebaba.

Afilado de la cureta de Gracey · Para zurdos
Posición del instrumento – Hoja de número par:

Comience con el extremo con la hoja de número par de 
la Gracey. Sostenga el instrumento en su mano derecha 
en sentido vertical con un agarre firme con la palma 
de forma que la hoja que afilará esté en la parte infe-
rior con la punta redondeada apuntando hacia usted. 
Concéntrese únicamente en la unión terminal del 
instrumento e inclínela hacia la una en punto. Recuerde 

sostener el vástago superior del instrumento con su 
dedo índice o pulgar.

Posición de la piedra:
Coloque la piedra contra la superficie 

lateral izquierda a las doce en punto e incline la parte 
superior de la piedra hacia las once en punto.

Movimiento de la piedra:
Comience a afilar con un movimiento contínuo 
hacia arriba y hacia abajo empezando en el tercio 
inferior de la hoja procediendo luego en el tercio 
medio y luego en el tercio de la punta redondeada. 
No afilar el largo completo de la hoja es un error 
común de afilado. Asegúrese de usar un movimiento constante a lo largo de 
toda la hoja. Debe ver una acumulación de sedimentos en toda la superficie 
de la cara de la hoja. Si está usando una piedra de cerámica verá una acumu-
lación de limaduras de metal en lugar de sedimentos.
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Es hora de hacer una prueba...
Prueba de la cureta de Gracey— 
Una nueva zona horaria

Posición del palillo de prueba:
La posición del palillo de prueba y la unión  terminal del instrumento de 
Gracey  se colocan a las doce en punto.

Posición del instrumento para diestros:
En su mano derecha, sostenga el instrumento con un 
agarre de bolígrafo modificado. Para los extremos de 
Gracey con números impares la punta redondeada debe 
apuntar hacia usted. Coloque el instrumento detrás del 
palillo de prueba con el borde de corte que afilará contra 
el lado izquierdo del palillo de prueba y el fulcro (o con-
tra apoyo) en el lado derecho. Para extremos de Gracey 
con números pares la punta redondeada tiene que estar 
dirigida en dirección opuesta a usted y debe colocar el 
instrumento en frente del palillo de prueba. Sostenga tanto la unión terminal 
y el palillo de prueba en la posición de las doce en punto. Asegúrese de no 
apoyar su dedo anular en la parte superior del palillo de prueba. Coloque su 
dedo anular contra el lado del palillo de prueba opuesto al borde de corte 
para que actúe como apoyo durante la prueba. La prueba debe realizarse 
exactamente al mismo ángulo al que se usa la hoja para el raspado.

Posición del instrumento para zurdos:
En su mano dominante, sostenga el instrumento con un 
agarre de bolígrafo modificado. Para los extremos de 
Gracey con números pares la punta redondeada debe 
apuntar hacia usted. Coloque el instrumento detrás del 
palillo de prueba con el borde de corte que afilará contra 
el lado derecho del palillo de prueba y el fulcro (o contra 
apoyo) en el lado izquierdo. Para extremos de Gracey con 
números impares la punta redondeada tiene que estar 
dirigida en dirección opuesta a usted y debe colocar el 
instrumento frente al palillo de prueba. Sostenga tanto la unión terminal y 
el palillo de prueba en la posición de las doce en punto. Asegúrese de no 
apoyar su dedo anular en la parte superior del palillo de prueba. Coloque su 
dedo anular contra el lado del palillo de prueba opuesto al borde de corte 
para que actúe como apoyo durante la prueba. La prueba debe realizarse 
exactamente al mismo ángulo al que se usa la hoja para el raspado.

Prueba del borde de corte:
Presione el borde de corte hacia el palillo de prueba y suelte. Pruebe el largo 
completo de la hoja. Un borde afilado morderá o se agarrará al palillo de 
prueba. Cuando se retira la hoja, ésta produce un sonido metálico. Si el borde 
de corte se desliza sobre el lado del palillo de prueba esto puede indicar que 
la hoja aún está desafilada, que la unión terminal no está orientada correcta-
mente o que la piedra no ha sido colocada correctamente al afilar.
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Tabla de ángulos

Posiciones en la carátula del reloj

110

70

135

45

90

90

110

70

135

45

90

90

110

70

135

45

90

90

Glosario:

Bruñido
Pulir o alisar un depósito en lugar de quitarlo. Esto ocurre durante el raspado 
con el uso de instrumentos desafilados.

Mano dominante/no dominante
Para los diestros, su mano dominante es su mano derecha y su mano no domi-
nante es su mano izquierda. Para los zurdos, su mano dominante es su mano 
izquierda y su mano no dominante es su mano derecha.

Fulcro
El apoyo para el dedo usado para estabilizar la mano dominante durante la 
instrumentación o prueba de filo de la hoja.

Agarre de bolígrafo modificado
El instrumento se sostiene con el pulgar y el dedo índice colocados en lados 
opuestos del mango. El dedo cordial ó medio se coloca sobre la unión para 
guiar el movimiento de la hoja y el dedo anular sirve como el fulcro (o contra 
apoyo).

Agarre seguro con la palma
El instrumento se sostiene de forma segura en la palma de la mano con el dedo 
índice o pulgar cerca de la parte superior del instrumento para estabilizarlo 
mientras se afila.

Sedimentos
La acumulación de limaduras de metal que se suspenden en el aceite en la 
superficie de la piedra de afilar.

Vástago,
La sección del instrumento que sale del mango y conecta con la punta de 
trabajo.

Unión terminal
La sección que se extiende entre la hoja ó parte activa y el primer ángulo (o 
codo) del vástago.

Rebaba
Una partícula de metal que queda adherido al borde de corte luego de afilar.

Ángulo insuficiente
Cuando el ángulo interno 
es mayor de 80°, la hoja 
queda demasiado grande 
y es difícil de adaptar al 
diente.

Demasiado ángulo
Cuando el ángulo interno 
es menos de 70°, la hoja 
se debilita y también se 
desafila rápidamente.

Ángulo correcto
Cuando la piedra se coloca 
correctamente contra 
la hoja, se mantiene 
el ángulo interno de 
aproximadamente 70°.

Unión Terminal a las 12:00 
Parte superior de la piedra 
a 4 minutos después de 
las 12:00 para diestros

Unión Terminal a las 12:00
Parte superior de la piedra 
inclinada 4 minutos antes 
de las 12:00 para zurdos

Unión terminal hacia las 11:00 
Parte superior de la piedra 
a 4 minutos después de 
las 12:00 para diestros

Unión terminal hacia la 1:00
Parte superior de la piedra 
4 minutos antes de las 
12:00 para zurdos
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PRUEBA 
POSTERIOR

Instrucciones para obtener créditos de 
educación continua
Envíe la prueba posterior* y el formulario de registro completos junto con $20 (US$) 
de tarifa administrativa a:

Continuing	Education	Department
School	of	Dentistry
University	of	Missouri-Kansas	City
650	E.	25th	Street
Kansas	City,	Missouri	64108

Emita los cheques a la orden de University of Missouri-Kansas City. Sus resul-
tados serán entregados en un plazo de 5 a 6 semanas. Los participantes deben 
obtener una calificación mínima del 70% para obtener dos horas de crédito de 
educación continua.

*No se aceptarán fotocopias de la prueba posterior.

Las personas acreditadas deben notificarlo a la Junta odontológica de la provincia 
o estado que corresponda. Es responsabilidad de cada persona verificar los requi-
sitos de licencia del estado relacionados con el crédito de educación continua a 
través del estudio de autoaprendizaje o cursos por correspondencia y la cantidad 
de horas aceptadas permitidas para dichos cursos.

Formulario de registro
(debe acompañar la prueba posterior completa y US$20.00 de cuota administrativa) 

Importante:	para asegurarse de recibir el crédito, la siguiente información debe 
escribirse a máquina o en letra de imprenta de forma legible:

NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD      ESTADO/PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

N.º DE SEGURO SOCIAL

TELÉFONO DEL CONSULTORIO

FIRMA

Hu-Friedy Mfg. Co., Inc.
3232 N. Rockwell Street
Chicago, IL 60618 USA

SHMS/0610
SDVD
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Prueba Posterior

Marque con un círculo la letra que se encuentra junto a la 
respuesta que completa mejor la frase de acuerdo con la 
información contenida en este manual.

1.	Un	borde	de	corte	“desafilado”
	 1.	puede	contribuir	a	la	incomodidad	del	paciente
	 2.	puede	contribuir	al	cansancio	del	operador
	 3.	puede	contribuir	a	un	tratamiento	eficaz
a. Todas las afirmaciones son verdaderas
b.  Sólo 1 y 2 son verdaderas
c. Sólo 2 y 3 son verdaderas
d. Sólo 1 y 3 son verdaderas
e. Sólo 3 es verdadera

2.	¿Qué	grano	de	piedra	se	recomienda	para	eliminar	“rebabas”	luego	
de	afilar?
a. Fino
b. Mediano
c. Grueso

3.	Con	la	estrategia	de	afilado	simplificado,	las	posiciones	del	reloj	
empleadas	con	más	frecuencia	son:
a. 3:00; 4:00 y 5:00
b. 11:00; 12:00 y 1:00
c. 6:00; 7:00 y 8:00
d. 4:00; 8:00 y 10:00
e. Ninguna de las anteriores

4.	¿Qué	parte	del	instrumento	debe	estar	ubicada	de	forma	precisa	
en	relación	con	el	reloj	durante	el	afilado	de	la	superficie	lateral	de	
la	hoja?
a. Mango
b. Hoja
c. Vástago
d. Unión Terminal
e. Ninguna de las anteriores

5.	Este	método	de	afilado	recomienda	tomar	la	piedra	de	afilar
a. en la mano no dominante
b. en la mano dominante con el dedo índice sosteniendo la parte superior
c. con los dedos y pulgares colocados firmemente en las cuatro superficies
d.  con el pulgar en un lado de la piedra apuntando hacia usted y los dedos 

del lado opuesto en dirección opuesta a usted
e. Ninguna de las anteriores

6.	Cuando	afila	un	raspador	de	hoz	según	las	agujas	del	reloj
a. la unión terminal se apunta en dirección vertical a las 12:00
b. la piedra se coloca inicialmente contra la superficie lateral a las 12:00
c.  los diestros colocan la parte superior de la piedra hacia la 1:00; los 

zurdos apuntan la parte superior de la piedra hacia las 11:00
d.  la piedra afila la hoja en tres secciones, el tercio inferior, el tercio medio 

y el tercio superior
e. Todas las anteriores

7.	Las	curetas	universales
a. no pueden ser afiladas debido a los ángulos agudos en la unión
b. se colocan con la unión terminal a las 12:00 como con el raspador de hoz
c.  se colocan con la unión terminal a las 11:00 (para zurdos) o a la 1:00 

(para diestros)
d. se colocan en la posición a las 4:00 para afilar el contorno del tercio inferior
e. Ninguna de las anteriores

8.	Para	colocar	de	forma	adecuada	las	curetas	de	Gracey:
a. la unión terminal estará a las 12:00
b. lea las etiquetas del mango para determinar las curvas y ángulos del vástago
c. la punta redondeada de la hoja siempre apuntará a las 11:00
d. Todas las anteriores
e. Ninguna de las anteriores

9.	Para	probar	el	filo	de	la	cureta	de	Gracey	con	un	palillo	de	prueba	
de	plástico
a. incline la unión terminal hacia la 1:00
b. incline la unión terminal hacia las 3:00 o las 9:00
c. incline la unión terminal a las 7:30 – 9:00
d. coloque la unión terminal a las 12:00 paralelo al lado del palillo de prueba
e.	 Ninguna de las anteriores

10.	Para	redondear	la	punta	de	una	cureta	universal	o	de	Gracey
a. se usan las mismas posiciones del reloj que para afilar la superficie lateral
b. se apunta la punta redondeada del instrumento hacia usted
c. se coloca la piedra hacia las 2:00 para diestros y 10:00 para zurdos
d. la punta redondeada no necesita ser afilada porque nunca se usa
e. Ninguna de las anteriores
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Diestros

Un enfoque oportuno para  
el afilado de instrumentos

Raspadores de hoz y  
curetas universales

Curetas de Gracey

Tómese el Tiempo para los Dos Tipos de Extremos
Raspadores	de	hoz	y	curetas	universales
1.	 Coloque	el	instrumento	en	sentido	vertical	

con	la	hoja	a	afilar	a	las	6:00.
2. Estabilice	el	largo	completo	del	

instrumento	con	un	agarre	firme.
3.	 Equilibre	el	fuste	superior	con	el	dedo	

índice	o	pulgar.
4.	 Apunte	la	punta	o	la	punta	redondeada	

de	la	hoja	hacia	usted	para	afilar	el	borde	
de	corte	derecho	y	en	dirección	opuesta	a	
usted	para	afilar	el	borde	de	corte	opuesto.

5.	 Sostenga	el	fuste	terminal	a	las	12:00.
6.	 Coloque	el	lado	de	la	piedra	contra	la	

superficie	lateral	derecha.
7.	 Incline	la	parte	superior	de	la	piedra	hacia	

la	1:00,	pero sin pasarse.
8.	 Mueva	la	piedra	hacia	arriba	y	hacia	abajo	

en	las	tres	secciones	de	la	hoja:	tercio	
inferior,	tercio	medio	y	tercio	anterior.

9.	 Para	las	curetas,	gire	la	hoja	del	
instrumento	hacia	las	3:00.

10.	Apunte	la	piedra	hacia	las	2:00.
11.	Use	movimientos	continuos	y	que	se	

superpongan	hacia	arriba	y	hacia	abajo	
para	“redondear”	la	punta	redondeada.

Curetas	de	Gracey
1.	 Coloque	el	instrumento	en	sentido	

vertical	con	la	hoja	a	afilar	a	las	6:00.
2. Verifique	el	número	de	identificación	

de	la	hoja:
 Apunte	la	punta	redondeada	de	todas	

la	curetas	de	Gracey	de	número	IMPAR	
hacia	usted.

 Dirija	la	punta	redondeada	de	todas	la	
curetas	de	Gracey	de	número	PAR	en	
dirección	opuesta	a	usted.

3.	 Estabilice	el	largo	completo	del	
instrumento	con	un	agarre	firme.

4.	 Haga	contrapeso	sobre	el	fuste	superior	
con	el	dedo	índice	o	pulgar.

5.	 Incline	el	fuste	terminal	hacia	las	11:00.
6.	 Sostenga	la	piedra	contra	la	superficie	

lateral	derecha	e	inclínela	hacia	la	1:00.
7.	 Mueva	la	piedra	hacia	arriba	y	hacia	

abajo	en	las	tres	secciones	de	la	hoja:	
tercio	inferior,	tercio	medio	y	tercio	
anterior.

8.	 Repita	los	pasos	N.º	9,	10	y	11	para	
“redondear”	la	punta	redondeada.
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Para Zurdos

Un enfoque oportuno para el afilado de 
instrumentos para zurdos

Raspadores de hoz y  
curetas universales

Curetas de Gracey (zurdos)

Tómese el tiempo para los dos tipos de extremos
Raspadores	de	hoz	y	curetas	universales
1.	 Coloque	el	instrumento	en	sentido	vertical	

con	la	hoja	a	afilar	dirijida	a	las	6:00.
2. Estabilice	el	largo	completo	del	

instrumento	con	un	agarre	firme.
3.	 Estabilice	el	vástago	superior	con	el	dedo	

índice	o	pulgar.
4.	 Ditija	la	punta	redondeada	de	la	hoja	

hacia	usted	para	afilar	el	borde	de	corte	
izquierdo	y	en	dirección	opuesta	a	usted	
para	afilar	el	borde	de	corte	opuesto.

5.	 Sostenga	la	unión	terminal	a	las	12:00.
6.	 Coloque	el	lado	de	la	piedra	contra	la	

superficie	lateral	izquierda.
7.	 Incline	la	parte	superior	de	la	piedra	hacia	

las	11:00,	pero sin pasarse.
8.	 Mueva	la	piedra	hacia	arriba	y	hacia	abajo	

en	las	tres	secciones	de	la	hoja:	tercio	
inferior,	tercio	medio	y	tercio	anterior.

9.	 Para	las	curetas,	gire	la	hoja	del	
instrumento	hacia	las	9:00.

10.	Apunte	la	piedra	hacia	las	10:00.
11.	Use	movimientos	continuos	y	que	se	

superpongan	hacia	arriba	y	hacia	abajo	
para	“redondear”	la	punta	redondeada.

Curetas	de	Gracey	(Zurdos)
1.	 Coloque	el	instrumento	en	sentido	

vertical	con	la	hoja	a	afilar	a	las	6:00.
2. Verifique	el	número	de	identificación	

de	la	hoja:
	 Apunte	la	punta	redondeada	de	todas	

la	curetas	de	Gracey	de	número	PAR	
hacia	usted.

	 Dirija	la	punta	redondeada	de	todas	la	
curetas	de	Gracey	de	número	IMPAR	en	
dirección	opuesta	a	usted.

3.	 Estabilice	el	largo	completo	del	
instrumento	con	un	agarre	firme.

4.	 Haga	contrapeso	sobre	el	vástago	
superior	con	el	dedo	índice	o	pulgar.

5.	 Incline	la	unión	terminal	hacia	la	1:00.
6.	 Sostenga	la	piedra	contra	la	superficie	

lateral	izquierda	e	inclínela	hacia	las	
11:00.

7.	 Mueva	la	piedra	hacia	arriba	y	hacia	
abajo	en	las	tres	secciones	de	la	hoja:	
tercio	posterior,	tercio	medio	y	tercio	
anterior.

8.	 Repita	los	pasos	N.º	9,	10	y	11	para	
“redondear”	la	punta.
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