CONSEJOS MONTAÑA
CONSEJOS DE MANTENIMIENTO ESQUÍ

EL ENCERADO
El encerado es una etapa esencial de la preparación: cuanto más en
contacto con la nieve esté la suela, más se desliza, es la razón por la
cual la cera sirve para evacuar rápidamente las gotitas de agua (creadas
por el calentamiento entre la suela y la nieve) para aumentar el
deslizamiento y acelerar el esquí.

LA PREPARACIÓN
La preparación de sus esquís o de su snowboard no se resume solo en
el encerado y el afilado sino que existen diversos productos que
permiten facilitar el mantenimiento y la optimización del deslizamiento:
goma para cantos, desencerador, ceras, cepillo, lima...

Observación: es importante esperar a que la cera impregne la suela y se
enfríe antes de limpiarla.

CONSEJOS
Cuanto más se enceran los esquís o el snowboard, más se deslizan sea
cual sea el tipo de nieve.

EL AFILADO
El afilado se hace sobre toda la longitud del canto para un desgaste
uniforme de éste.
En los esquís y snowboards actuales, toda la longitud del canto sirve
para la curva. NO hay sentido obligatorio (espátula-talón) para el afilado.
Unos esquís o un snowboard cuidados con regularidad duran más
tiempo.

CONSEJOS
Unos esquís o un snowboard cuidados con regularidad duran más
tiempo.

MANTENIMIENTO
• Encerar regularmente para conservar y mejorar los resultados de
deslizamiento de sus esquís
• Reparación de los choques con el fin de evitar un eventual desgarro
de los cantos
• Secar los esquís (trapo de algodón) tras utilización con el fin de evitar
la formación de óxido en los cantos
• Al finalizar la temporada, encerar sus esquís y solicitar que no
rasquen la cera con el fin de almacenar los esquís en unas condiciones
óptimas.

CONSEJOS
Unos cantos bien afilados permiten una práctica más precisa y más
agradable.
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