Mantenimiento del Clarinete de Ébano
Estimado cliente,
Muchas gracias por haber realizado su compra con Donostisound, ahora es el
momento de empezar a disfrutar de su instrumento! Pero antes nos gustaría darle
unos consejos sobre la higiene y el mantenimiento de su instrumento:
Es muy importante engrasar con vaselina los corchos de la boquilla y cuerpo antes de
montar el clarinete. Esto alargará la vida del corcho y evitará desgastes en el futuro.
Habrá que repetir este proceso cada día durante las primeras semanas, luego notará
que las aplicaciones de vaselina se pueden espaciar en el tiempo. Igualmente al
principio se debe secar la humedad del interior cada 30 minutos.
Hay que tener especial cuidado con los cambios bruscos de temperatura y/o
humedad, ya que podrían rajar la madera (sobre todo los primeros meses).
Cuando termine la sesión de estudio, seque la humedad de dentro del cuerpo y el
barrilete (utilizando el trapo incluido).
Hay ciertas zapatillas que por cuestiones mecánicas tienen tendencia a deteriorarse
y/o pegarse en todos los clarinetes del mundo, es conveniente secarlas con papel de
fumar (nunca por la parte adhesiva).
Consulte con su profesor cuáles son estas zapatillas o llámenos y pregunte por
nuestro técnico especializado. Estará encantado de atenderle.
Es conveniente limpiar el interior del clarinete una vez a la semana durante los
primeros meses, con el trapo ligeramente impregnado en aceite de almendras. NO
tocar en las próximas 12 horas. Este proceso ayuda a hidratar la madera y previene
que la madera se raje.
Por último, y por ello no menos importante, no olvide limpiar su boquilla con agua y un
poco de jabón neutro después de cada sesión de estudio. Note que es la parte del
clarinete que está en contacto directo con su boca, la higiene en este punto es muy
importante.
Séquela con papel de cocina (por fuera y por dentro) antes de devolverla al estuche.
Antes de guardar el clarinete, déjelo desmontado con el estuche abierto unos 5
minutos antes de cerrarlo para que evapore cualquier humedad que pudiera quedar en
el cuerpo, zapatillas, etc…

Si ha quedado satisfecho con su compra, no olvide enviarnos un comentario para
nuestra página web a: info@donostisound.com
Muchas gracias.
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