CONSEJOS TÉCNICOS GOLF

CALZADO Y TEXTIL LLUVIA
EL CALZADO
CONSEJO DE ALMACENAJE
Almacenar su calzado en un lugar sin humedad para garantizar el mejor
funcionamiento posible de los componentes utilizados.
Evitar almacenar su calzado en lugares donde el calor podría ser
elevado (coche al sol…), podría deteriorar su calzado y reducir su
duración de vida.

CONSEJO DE MANTENIMIENTO
Si su calzado está mojado después de haber jugado no lo coloque sobre
un radiador y no deje que se seque encima de un aparato eléctrico,
podría deteriorar los componentes del calzado.
Para absorber la humedad de su calzado, colocar papel de periódico en
su interior durante varias horas: en efecto el papel absorberá una gran
parte de la humedad presente.
Verificar con frecuencia el estado de los clavos: en efecto unos clavos
desgastados reducen la estabilidad durante el swing. Además, si los
clavos están demasiado gastados podría tener dificultades para
cambiarlos (el soporte de cada clavo tendría un difícil acceso).
Para que su calzado le garantice una impermeabilidad y una evacuación
de la transpiración óptima no utilice ningún betún o impermeabilizante
porque podría destruir las membranas incorporadas.

TEXTIL LLUVIA
CONSEJO DE ALMACENAJE
Almacenar su ropa para la lluvia protegida de la humedad y a
temperatura ambiente.

CONSEJO DE MANTENIMIENTO
Después de cada uso de su ropa para la lluvia en condiciones húmedas
procure dejarla que se seque en un lugar a temperatura ambiente sin
exceso de calor para no deteriorar los componentes técnicos utilizado
(membrana, micro-fibra…).
No deje su ropa contra la lluvia después de un uso bajo condiciones
húmedas en una bolsa o en el coche en forma de bola (no estirada) esto
podría provocar olores desagradables y reducir la vida de su ropa contra
la lluvia.
Lavar con regularidad su ropa contra la lluvia para una mejor eficacia: en
efecto la ropa impermeable y transpirable es más eficaz si está limpia.
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