Mantenimiento de la Trompa
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:
Cilindros: recomendamos lubricarlos una vez al mes con “Rotor Oil (light) de Hetman”.
Bombas de Afinación: limpiar la bomba antes de aplicar la grasa. Aplicar una pequeña cantidad de
grasa densa (recomendamos “Selmer Tuning Slide & Cork Grease Nº 2942”) a la unión de las bombas
con el cuerpo del instrumento. Montar la bomba y limpiar la grasa sobrante. Esto evitará desgastes del
metal y facilitará el movimiento de las bombas para afinar el instrumento. Podemos realizar esta acción
una vez al mes.
Bombas de Desagüe: una vez que el sonido comienza a “petardear”, probablemente es porque se ha
condensado demasiada agua en la vara. Procederemos de la siguiente manera: se sopla a través de la
boquilla sin hacer sonar y mientras el aire circula por el instrumento se abre y se cierra repetidamente la
bomba de desagüe.
Boquilla: Recuerde limpiar su boquilla con agua tibia, jabón neutro y un cepillo suave después de cada
sesión de estudio. Es importante la limpieza del interior de la boquilla, puede dejar la boquilla sumergida
en agua tibia y jabón neutro durante unos minutos después pasar un cepillo y aclarar con abundante
agua. Después un aclarado con abundante agua y secado, la boquilla queda como nueva.
Cuando guarde su instrumento seque la humedad de dentro de la tubería utilizando las llaves de
desagüe. Deje la trompa con el estuche abierto unos 5 minutos antes de cerrarlo para que evapore
cualquier humedad que queda.
Si no va a tocar su instrumento durante un tiempo, saque los pistones, séquelos y guárdelos en el
estuche.
Así mismo, recomendamos que envíe su trombón a nuestro servicio técnico oficial una vez al año para
una limpieza interior especializada.
Si ha quedado satisfecho con su compra, no olvide enviarnos un comentario para nuestra página web a:
info@donostisound.com

Muchas gracias.
Departamento Técnico Donostisound

