
Mantenimiento de la Trompeta 

Los instrumentos de metal no forman parte de 
las ciencias neurológicas, es mecánica básica 
sin ningún misterio! 

1. Conserva el aspecto 

Conviene limpiar el lacado después de tocar 
con un trapo limpio que no deje pelusa. 
Manteniendo el aspecto con estos consejos 
básicos, alargará la vida del lacado y la 
apariencia del latón. 

2. Limpia los pistones 
 
No es bueno sobre aceitar pistones ni dejarlos 
secos. Es un equilibrio que con el tiempo irás 
controlando. Yo recomiendo unas 4-5 gotas de 
aceite por pistón, la marca la dejo a tu 
elección.  
Lo que si viene bien es una limpieza periódica 
de los pistones. Saca el pistón desenroscando 
la tapa superior. Ahora desenrosca la tapa 
inferior y pasa un trapo por el tubo (muy 
importante que no deje pelusa), aceita el pistón 
de nuevo y antes de fijarlo en su sitio dale 
vueltas dentro del tubo y muévelo hacia arriba y 
hacia abajo. Es muy importante poner cada 
pistón en su lugar ya que no son 
intercambiables, el número del pistón tiene que 
quedar hacia la boquilla. La razón de este 
gesto antes de fijarlo en su sitio es para 
extender una capa de aceite por todo el tubo (la 
camisa). Ahora deberías notar que la acción del 
pistón va más suave. 
 

3. Dale un baño a tu instrumento! 

De vez en cuando tu instrumento necesitará un 
buen baño! Puedes llevar meses y hasta años 
echando saliva al interior de tu instrumento y 
esta mezcla de saliva con polvo, aceite y 
restos, crea una suciedad importante que hay 
que eliminar. 
Quita todas las bombas de afinación, saca los 
pistones y mete todo en un baño con agua 
templada con jabón neutro. Ahora, si tienes 
unas escobillas para la trompeta, es momento 
de sacarlas y empezar a pasarlas por las 
tuberías y bombas de afinación. Hay que tener 
cuidado de no rallar la parte interna del metal si 
las escobillas tienen punta metálica. Cuando 
hayas terminado deja secar el instrumento en 
un lugar seco.  

 

 

4. Cuida las bombas de afinación 

Una vez al mes saca las bombas, quita la grasa 
vieja con un trapo húmedo con un poco de 
jabón neutro. Después aclara, seca y 
engrásalas de nuevo. Es una parte importante 
en el mantenimiento de tu instrumento y evita 
costes futuros! 
 

5. Holguras en los pistones 
 
Aquí no podemos hacer mucho más que 
emplear un aceite más espeso. La casa 
“Hetman” fabrica un aceite llamado “Classic 
piston” para instrumentos viejos que han 
perdido un poco de compresión. El coste de 
bañar pistones de nuevo y guiarlos otra vez a la 
trompeta es muy elevado. Prueba este 
producto antes de tomar decisiones caras. 
 

6. Ojo con almacenar un instrumento 
durante tiempo 
 

Si tienes intención de no tocar un instrumento 
de pistones durante un largo periodo de tiempo, 
si te vas de vacaciones o si estás practicando 
otro instrumento, conviene guardarlo bien para 
su almacenamiento. 
Es muy fácil: 
1. Saca los pistones y guárdalos fuera del 
instrumento, en el mismo estuche para evitar 
perderlos. 
2. Saca las bombas de afinación, sécalas, 
engrásalas de nuevo con grasa (vaselina) o lo 
que utilices habitualmente. 
Si sigues estos consejos tu instrumento estará 
en buenas condiciones durante mucho tiempo! 

 
 
 
 


