
CÓMO GUARDAR EL
MATERIAL DE ESQUÍ O
SNOWBOARD

¿NO SABES CÓMO
GUARDARLO?

Seco y limpio
La humedad es nuestra
gran enemiga, lo primero
es limpiar y secar nuestro
material antes de
guardarlo, para evitar que
la humedad y el óxido se
adueñen del 

material. Además del secado superficial,
conviene desmontar las fijaciones para poder
eliminar la humedad que queda bajo ellas y en
los agujeros de los tornillos. No te olvides de
revisar las fijaciones, hasta los rincones más
insospechados llega el agua.
 

“Dar cera, pulir
cera…”

Es habitual que, al
terminar la temporada,
dejemos la tabla en un
rincón del garaje o del
trastero y no nos
acordemos de ella hasta
el primer día de la 

Es un secreto a voces que la temporada de esquí 2019/2020 se da
por finalizada, son muchas las estaciones que ya han anunciado su
cierre hasta la temporada que viene, y es por eso que os vamos a dar
unas pequeñas recomendaciones sobre cómo guardar nuestro
material hasta la próxima temporada.
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 siguiente temporada. Es entonces cuando nos
damos cuenta que algo no hicimos bien…
 
Dejar la tabla tirada en cualquier lado puede
producir sequedad en la suela, esto sólo
podemos evitarlo encerando la tabla antes de
guardarla. No es necesario realizar el mejor
encerado de la historia, ni siquiera pulir la
suela, ya que el exceso de cera nos ayudará a
mantener la suela hidratada hasta la siguiente
temporada.
 
Es muy fácil saber si la suela de nuestros esquís
o nuestra tabla está seca, ya que aparecerán
manchas blancas. Así que ya sabes, si no
quieres una suela seca, “dar cera, pulir cera…”.
 

Afila los cantos y
elimina el óxido

Encontrarnos óxido en
los cantos de nuestra
tabla es una de las
peores pesadillas que
podemos vivir al inicio
de una temporada. Para
evitar que el oxido nos 

quite el sueño, es importante que afilemos los
cantos antes de guardar el material,
asegurándonos que quedan bien secos para
que no vuelvan a oxidarse.
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¿Dónde lo guardo?
Llevamos un rato
hablando de eliminar la
humedad de nuestra
tabla, esa gran enemiga,
es bastante obvio que
evitaremos sitios
húmedos para su 

almacenaje.
Buscaremos un sitio seco, con una
temperatura estable, y apartado de los rayos
del sol.

Descansar es
importante...

...y donde lo haga tu
material, también. 
Una vez hayamos
elegido el lugar
adecuado para
almacenar nuestro
material, es importante 
 el cómo lo vamos a guardar.

Nuestro material se quedará meses en una
misma posición, y una pequeña tensión o
presión sobre la tabla puede tener
consecuencias fatales. La mejor manera de
almacenar tu tabla o tus esquís es apoyados
contra la pared de manera vertical,
sin  ningún elemento que pueda forzar lo
más mínimo la posición natural del camber.
 

Un buen truco es darles un poco de cera, así
generaremos una capa protectora que evite
que el acero del canto quede en contacto con
el aire y pueda volver a oxidarse.



Si además, podemos apoyar la tabla sobre
una toalla, alfombra o esterilla sacaremos un
sobresaliente en “almacenaje de material” y
evitaremos el laminado del canto sobre el
que apoya la tabla.
 

Botas
Los esquís y la tablas de
snowboard se pueden
quedar en su bolsa de
transporte pero las
botas no.
El material duro tarda
poco        en       secarse, 

mientras que el material blando como las
botas, tarda algo más. Por eso, es
recomendable dejarlas fuera de la bolsa para
que “respiren” y eliminen toda la humedad.
Podemos introducir papel de periódico en el
interior de las botas para que éstas sequen
por completo.
Dejaremos las hebillas y los velcros
abrochados, sin hacer presión sobre la bota.
Por último, prestaremos gran atención a la
lengüeta, debe quedar un su posición natural
si no queremos una lengüeta deformada e
incomoda para la siguiente temporada.
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Fijaciones
En cuanto a las
fijaciones, también
requieren su
mantenimiento. Lo
primero   que  debemos
hacer, como con el resto
de         material,          es 
 limpiarlas y secarlas. Para que sigan

funcionando como nuevas, deberemos relajar
la tensión de los muelles y engrasar los
cierres. Es importarte no olvidarse de apretar
los tornillos de nuevo para volver a utilizarlas.

Ropa y guantes
La ropa de abrigo
debemos lavarla como
indique la etiqueta, ya
que algunas prendas
técnicas no admiten
suavizante     o        agua
caliente.

Además, siguiendo las indicaciones,
volveremos a reactivar el DWR, el tratamiento
repelente al agua que tanto ayuda para
mantenernos secos y secas y disfrutar de la
nieve con el máximo confort.
Los guantes también deben quedar secos
antes de guardarlos, revisa que no tengan
ningún agujero o costura abierta, de ser así,
ya sabes lo que toca…
Es el momento de repasar calcetines,
primeras capas y buffs. Si no tienen pareja o
están agujereados, elimina esos calcetines. Es
un buen momento para volver a lavar esas
primeras capas y buffs que, a veces, caminan
solos.

Casco y gafas
también son
material

En cuanto al casco y las
gafas, una vez más,
deberemos limpiarlos y
secarlos bien, teniendo
en cuenta que el
material blando tarda
más en secarse. Algunos 

cascos ofrecen la posibilidad de desmontarse,
facilitando así el proceso de limpieza y
secado. Dónde y cómo dejas el casco también
es importante, evita dejarlo apoyado sobre las
orejeras si no quieres que se doblen o se
deformen.
Guardaremos las gafas de mascara prestando
especial atención a su pantalla, evitando que
esta se arañe o pueda arañarse al guardarla
junto a otro material.

SIGUIENDO ESTOS
CONSEJOS, PODRÁS
ALARGAR
NOTABLEMENTE LA
VIDA DE TU
MATERIAL Y
ESTARÁ EN
PERFECTAS
CONDICIONES PARA
LA SIGUIENTE
TEMPORADA.

TU MATERIAL BIEN
GUARDADO HASTA
LA TEMPORADA QUE
VIENE 


