CONSEJOS TÉCNICOS GOLF

PALO DE GOLF
LOS HIERROS

LOS PUTTERS

CONSEJO DE ALMACENAJE

CONSEJO DE ALMACENAJE

Almacenar su palo de golf protegido de la humedad

Almacenar su putter protegido de la humedad

CONSEJO DE MANTENIMIENTO

CONSEJO DE MANTENIMIENTO

Cabeza de palo de golf: Para un máximo control de distancia, y de spin,
asegúrese que sus estrías estén siempre limpias antes de cada golpe:
limpiarlas con una toalla o simplemente en la hierba.

Proteger siempre la cabeza de su putter para evitar dañarla y para evitar
la pérdida de eficacia del inserto presente.

Varillas acero: después de haber jugado bajo la lluvia secar sus palos
golf cerca de una fuente de calor. Dejar que se sequen con el grip
colocado sobre el suelo y la cabeza apoyada contra un muro para evitar
que el agua se acumule en el hosel y cree un punto oxidado que podría
a término traducirse por un punto de ruptura.
También puede sencillamente secar sus varillsa con una toalla seca.
Varillas de grafito: para una mayor longevidad, utilizar una bolsa con
separación integral para evitar los choques repetidos durante la
colocación de los palos de golf en la bolsa y para evitar una fragilización
de las varillas.
Si utiliza tubos para proteger sus palos golf en su bolsa verificar que se
trata de tubos especialmente concebidos para varillas de grafito (tubos
con protecciones).

Con tiempo húmedo, pensar en secar la cara del putter para: ante todo,
quitar la hierba o cualquier otro residuo susceptible de molestar al
contacto del putter/bola y luego para conservar el inserto de manera
óptima evitando la incrustación de la humedad.

LOS DRIVERS Y MADERA
CONSEJO DE ALMACENAJE
Para una mejor longevidad de las varillas de grafito utilizar una bolsa
con separación integral para evitar los choques repetidos que acabarían
por fragilizar las varillas

CONSEJO DE MANTENIMIENTO
Para unos máximos control, SPIN y distancia asegúrese que sus estrías
estén siempre limpias antes de golpear la bola.
Pensar en proteger las cabezas de sus maderas y drivers con un cubremadera para evitar dañarlos.

CONSEJO MANTENIMIENTO GRIPS
Para garantizar una prensión óptima de sus palos de golf y « rejuvenecer » sus grips pude con la ayuda de agua con jabón y un pequeño cepillo (tipo cepillo de
dientes, para uñas…) frotar sus grips para que rejuvenezca.
Después de uso bajo intemperie secar sus grips para conservarlo mejor y para evitar de malos olores.
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