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Recomendamos seguir las intrucciones de cuidado
y mantenimiento que encontrará a continuación
para conservar el producto durante el mayor
tiempo posible en buen estado:

•  General – piezas metálicas:
- El ácido de las huellas dactilares puede reaccionar con el

metal y producir cambios cromáticos o manchas de óxido.
- Aire salado u otros tipos de polución pueden acumularse

sobre las superficies metálicas y corroerlas conn el paso
del tiempo.

- Limpie de vez en cuando su arma blanca con un paño
seco y suave. Aconsejamos llevar a cabo dicha limpieza
por lo menos una vez al mes, sobretodo si se encuentra
cerca del mar o en ciudades con un alto grado de polución.

- Elimine huellas dactilares y otras grasas inmediatamente.
- La funda de tela WKC para el sable tambièn hace las veces

de paño para limpiar el mismo. Utilice para ello la parte
interior de la tela.

• Piezas doradas del arma blanca:
- No utilice en ningún caso productos de limpieza agresivos

o estropajos para la spiezas doradas. Por lo general, todas
las piezas doradas tienen un dorado galvánico, a excepción
de las series especiales como por ejemplo el sable West
Point.

- Utilice paños para limpiar joyas y éstos también con sumo
cuidado, ya que también son agresivos. Posibles
decoloraciones se suelen quitar muy bien con dichos
paños.
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•  Hojas:

- Las hojas WKC son bien de acero inoxidable o acero al
carbono niquelado. Una excepción son las hojas con un
grabado al ácido oro/azul. Esta parte de dichas hojas no
está niquelada y tampoco es inxodable.

- Decoloraciones y pequeños arañazos pueden ser eliminados
con un paño para limpiar joyas o con un suave pulimento
(pero no util izar con las hojas en dorado/azul.

- Elimine los restos de pulimento con un paño seco y suave.

- No utilice nunca productos de limpieza agresivos ni
estropajos. De hacerlo, eliminará el bruñido de la hoja.

- Evite el contacto con sustancias alcaloides o ácidas, ya
que éstas podrían provocar una reacción química.

•  Vainas:

- A las vainas de cuero se les debería pasar un paño húmedo
cada cierto tiempo. Para esto vale un spray de silicona
doméstico.

- Rayonazos suelen poder eliminarse con betún para los
zapatos. Preste atención a que el tono sea el correcto.

- Proceda con las vainas niqueladas y de acero inoxidable
como viene indicado en el punto "General – Piezas
metálicas".



1573

•  Mantenimiento:

- Seque bien y quite las huellas, manchas, grasa y humedad
que pueda haber sobre el rama blanca después de su uso.

- Todos los metales, inclusive los metales "inoxidables" se
corroen si no son tratados adecuadamente y están
expuestos a factores climáticos adversos.

- Aunque sólo tenga su arama blanca expuesta o guardada,
límpiela, séquela y déle una capa de aceite regularmente.

- Una funda o bolsa de tela es buena contra las marcas que
puedan dejar los dedos sobre la hoja, pero tenga en cuenta
que también en ellas entra humedad. En caso de que tenga
su arma blanca guardada, recomendamos meterla primero
en un envoltorio plástico y después en una funda de tela.

- Recomendamos guardar la hoja y la vaina por separado.

- En caso de que envíe su arma blanca por aire, guárdela
en un plástico al vacío, de manera que quede protegida
del agua condensada que se produce en el avión.
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• Uso para desfiles y advertencias de seguridad:

- Las armas blancas de WKC son sólo aptas para desfiles
ceremoniales.

- Las puntas de las hojas son bastante puntiagudas. Utilícelas
con sumo cuidado.

- Desaconsejamos jugar o "combatir“ con los sables. Aunque
las hojas están forjadas y templadas y son flexibles, no son
recomendables para dar fuertes golpes. Se trata de armas
de parada.

- Es por ello que estas armas no son utilizadas para

actuaciones de ningún tipo, tampoco teatrales.

- El uso inapropiado de un arma puede provocar el deterioro
de la misma y daños a personas.

- Preste atención en un desfile a cómo lleva la hoja. No
juegue con ella.

- En especial los niños se sienten fascinados por las espadas.
Manténgalas por ello siempre fuera del alcance de los
niños. Explíqueles que se trata de una arma blanca y no
de un juguete.

Para mas informaciones, contactenos:
www.wkc-solingen.de
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