
 
 
 

Cuidado de las cañas de grafito  
 

(por Carlos Ameglio) 

 
Quienes estamos todos los días en contacto con el uso de cañas de pescar (armando, desarmando, demostrando, 
probando, dando clases, vendiendo), sabemos por experiencia de la importancia que tiene el buen cuidado de 
nuestras cañas. Aquí ponemos algunos consejos a disposición, que ojalá sirvan para mantener esas varas como 
nuevas, y disfrutarlas por muchos años. 

LIMPIEZA 
Cuando observamos que la vara/pasahilos tienen muestras de suciedad (gotas, algas, etc.), la limpieza es muy 
sencilla: ponemos cada tramo de la caña bajo el agua de la canilla (tibia/fría), sacamos la suciedad de la vara 
simplemente con la mano, para los pasahilos y asiento del reel usamos un cepillo de dientes viejo para poder 
limpiarlos bien y llegar a cada rincón, y para las hembras de los enchufes utilizamos un limpia bombillas. Hay que 
sacar también los restos de parafina que pudieran quedar en los enchufes. 
Si el grip (corcho) está muy oscuro (esto hace que el agarre ya no sea óptimo), se puede limpiar con el mismo cepillo 
de dientes utilizando un poco de jabón blanco. Enjuagar muy bien y verificar que esté bien limpio. 
Luego enjuagamos bien cada parte y secamos con papel de rollo de cocina, luego dejamos orear para que quede sin 
nada de humedad y recién ahí la guardamos en su funda y tubo.  
 

CUIDADO DE LOS ENCHUFES 
Los enchufes van a determinar en gran parte la vida útil de una caña, por lo que el cuidado apropiado es esencial 
para preservarlos. 

Los fabricantes son lógicamente quienes más experiencia tienen en este sentido, y casi todos recomiendan lo mismo: 
una delgada capa de parafina en los enchufes. 

Todas las cañas están sujetas a distintos esfuerzos (flexión y torsión), sin excepción, y por eso muchas veces los 
tramos se nos aflojan o se giran. 

Las razones para utilizar parafina en los enchufes: 

1. La parafina previene el desgaste del acabado de la vara en los enchufes porque evita el contacto directo de 
un tramo con el otro, haciendo las veces de lubricante. 

2. Evita que los enchufes "se claven" (esto sucede generalmente cuando encastramos con firmeza los tramos y 
hay variaciones de temperatura mientras la caña permanece armada). Generalmente los tramos más finos 
son los que más se traban (menos torsión) y más cuesta sacar. Para eso lo ideal es pedir la asistencia de un 
compañero que nos ayude, tomando los dos un tramo con cada mano y tirando al mismo tiempo. Otra 
variante es poner los tramos trabados en una heladera grande durante unas horas. 

3. También evita que se aflojen con tanta frecuencia y sobre todo que se salgan del todo (con el consiguiente 
riesgo de rotura o pérdida). 

Al aplicar la parafina podemos hacerlo de dos formas diferentes: 

1. Aplicar bien alrededor de todo el enchufe y luego quitando el exceso con los dedos. 
2. Aplicando una tira de parafina en una cara del enchufe, luego girar 180 grados y aplicar otra tira. Meter el 

tramo (sin mucha presión), y girar para que la parafina se distribuya por todo el enchufe. 



 
 

CUIDADOS SEGUN CADA FABRICANTE 
Para entender aún mejor y tener una información más completa ponemos aquí enlaces a los sitios web de cada 
fabricante con sus recomendaciones:  

Sage:  
 
Equipment Care - About Sage | Sage Fly Fishing 
 
“Encerar periódicamente los enchufes livianamente con parafina para asegurar un encastre firme y una función apropiada.” 
 
Redington: 
 
Product Care - Customer Service | Redington Fly Fishing 
 
“Mantenga la vida y un encastre apropiado de los enchufes frotando un poco de parafina sobre ellos. Esto colabora con una unión segura y firme 
facilitando también la separación de los tramos. Si es necesario, remover primero toda suciedad de los enchufes. “ 
 
 
Hardy: 
 
Hardy & Greys Ltd - Rod Care Advice 
 
“Porque utilizar cera de velas en las uniones? Esto evita el desgaste y roturas y prolonga la vida de las uniones, también impide que se queden 
agarradas. Recomendamos frotar ligeramente esta cera cada 2 o 3 salidas.” 
 
Winston: 
 
R.L. Winston Rod Co. | The Finest Fly Fishing Rods in the World 
 
Ver sub-enlace: “ How do I care for my Winston rod?” 
 
“En uniones sin espigas frotar un poco de parafina en el enchufe macho puede ayudar. ” 
 
 
Cera para uniones Orvis:  
Ferrule Wax for Fly Rods / Orvis Ferrule Wax -- Orvis 

http://www.sageflyfish.com/equipment-care
https://www.redington.com/support/product-care
http://www.hardyfishing.com/Hardy-frequently-asked-questions.html#product-maintenance
https://winstonrods.com/services/faq/
https://www.orvis.com/store/product.aspx?pf_id=9G97

