HUMIDIFICADOR
PARA GUITARRA

Inicio rápido - Hidratación
PASO 1
Consigue un plato que tenga
al menos 30cm de largo.
Llena el recipiente con agua
limpia del grifo hasta al
menos 4cm de profundidad.

PASO 2
Centra el núcleo de
polímero dentro del
humidificador Vertigo.

El nivel de agua debe superar
los 4cm de profundidad. De ser
menor tardaría más en hidratarse.

PASO 3
Coloca el humidificador
Vertigo en posición
horizontal en el agua y
programa una alarma para
40 minutos.†
¡IMPORTANTE! Más tiempo
causará que el polímero
se expanda más allá del
monofilamento causando
su extrusión.

PASO 5
Retira el plato y sécalo.
El Vértigo no es una
esponja, tienes en tus
manos un elemento
de alta tecnología.
Estrujarlo dañará el
núcleo.
Seca suavemente el
exceso de agua.

PASO 4
Dejar durante 40 minutos.
NOTA: Si deja el humidificador
en el agua demasiado tiempo,
el polímero se extrudirá a
través del monofilamento
Esto en sí mismo no es un
gran problema. Simplemente
sácalo del agua y deja que se
seque completamente, luego
pásale un paño al polímero
seco.

PASO 6
Insertar o colgar entre las cuerdas

Inicio rápido-Eliminación
PASO 1

PASO 2

Para quitar el humidificador coge tu guitarra
como si estuvieras tocando...

Levanta la guitarra permitiendo que el
humidificador se deslice hacia el lado más
cercano a ti...

PASO 3

PASO 4

Con dos dedos en la boca de la guitarra...

...gírala para capturar el humidificador

PASO 5

PASO 6

Ve el vídeo de instrucciones completo visitando:

www.prolixmusic.com/vertigohtu

Ahora coloca la guitarra hacia atrás mientras
sacas el humidificador de la boca.

Tus preguntas ... respondidas
¿Por qué debería hidratar mi guitarra?
La madera absorbe lentamente la humedad del aire cuando éste es
húmedo y la expulsa cuando éste es seco. Esto hace que la madera
se dilate y se contraiga, lo que afecta la integridad estructural y la
resonancia de tu guitarra. Por este motivo es necesario humidificarla.

¿Por qué elegir el Vertigo?
El Vertigo es para los músicos a los que les gusta tocar y lucir sus guitarras.
Es el único humidificador que tiene la capacidad, la eficiencia y el rendimiento
para regular el contenido de humedad cuando tu guitarra está en el soporte.
Es también el único humidificador que molesta mientras se toca.

¿Cómo afecta la humedad mi instrumento?
Cuando el ambiente está húmedo el cuerpo de la guitarra absorbe la
humedad del aire. Por otro lado, cuando está seco el cuerpo se contrae
a medida que pierde la humedad. La cantidad de humedad en el aire
se llama el humedad relativa.

¿Cómo funciona el Vertigo?
El Vertigo utiliza un polímero muy absorbente para contener el agua. El
polímero puede absorber hasta 100 veces su propio peso en agua, así que es
uno de los absorbentes más eficaces en el mundo. No obstante, el polímero
es más frágil que una esponja y no se debe exprimir ni retorcer.

¿Cómo funcionan los humificadores?
Los humidificadores emiten vapor de agua al aire. Una baja humedad
relativa en el aire hace que el agua se evapore del humidificador y sea
absorbida por el mismo, equilibrándose así la humedad ambiental.
Esto se llama el proceso de equilibración. De modo parecido la
madera aumenta o pierde su humedad equilibrándola con el aire a su
alrededor pero de modo más lento. Por eso no es necesario aumentar
la humedad constantemente.

¿Cuánto tiempo lleva el Vertigo en hidratarse?
El agua del grifo contiene solutos cuya concentración varia de un
municipio a otro. Cuanto más elevada la concentración de solutos, más
larga la duración de la carga. Por lo tanto el Vertigo puede tardar de 30 a
90 minutos† en cargarse.

¿Cuál es el nivel de humedad ideal?
La mayoría de los fabricantes de guitarras usan tipos de madera que se
equilibran con un entorno de humedad relativo de 50%. Por lo tanto la
humedad ideal es el 50%. Sin embargo, lo que importa es el nivel de
humedad en la madera y no la humedad en el aire.
Afortunadamente la madera tarda en equilibrarse, lo que la hace
inmune a las fluctuaciones diarias de alta y baja humedad.
Así que no es cierto que deba mantener un nivel de
humedad relativa del 50% todo el tiempo.
Debería intentar mantener una media del 45-55%, lo que viene a ser un
50% de humedad relativa.
¿Afecta la temperatura la humedad?
La humedad está relacionada a la capacidad del aire de absorber
humedad en forma de vapor. Cuando el aire se calienta su capacidad
aumenta y la humedad relativa disminuye. Por eso, a pesar de un alto
nivel de humedad en el exterior, el ambiente puede llegar a ser muy
seco cuando el aire en su hogar se calienta.
¿Qué pasa si no humidifico mi guitarra?
Los cambios en el nivel de humedad pueden afectar al funcionamiento
de tu guitarra y la resonancia de la caja armónica. Pueden también
provocar desperfectos como la separación del pegamento y grietas en
el cuerpo.
¿Debería humidificar todo el tiempo?
¡EN ABSOLUTO!
Solo debes humidificar cuando tu guitarra lo necesite. Si humidificas
constantemente corres el riesgo de añadir demasiada humedad a la
madera lo que puede ser tan malo como tenerla demasiado seca.

¿Debería usar agua destilada?
Solo si quiere malgastar su dinero. El humidificador puede funcionar con
agua destilada pero no es necesario. El agua del grifo es adecuada.
¿Cuánto tiempo debería dejarlo en mi guitarra?
Eso depende. Hay muchos factores que pueden afectar la duración de la
carga: como el nivel de humedad en la habitación, si la guitarra está en la
funda, etc. Bajo condiciones normales suele durar entre 7 y 10 días. Hay
que tener en cuenta que el humidificador es muy eficaz. Por lo tanto,
a diferencia con otros humidificadores no es necesario
humidificar todo el tiempo sino solo cuando tu guitarra lo
necesita.
¿Puedo usar el Vertigo con otros instrumentos?
Si, se puede pero hay que tener en cuenta cuanto tiempo llevan en
humidificarse. El Vertigo está comercializado solamente para las guitarras,
por lo que estas instrucciones solo están indicadas para las guitarras.
¿Puede el polímero desaparecer?
No. El polímero volverá a su tamaño original aun si su apariencia parezca
cambiar.
¿Puede el polímero estopear mi guitarra?
No, el polímero no va estropear tu guitarra. Retiene el agua y la libera en forma
de vapor. Además el polímero no es tóxico.
¿Se puede cargar el Vertigo antes de que esté seco?
No. Eso podría dañar el polímero. Dejalo secarse antes de cargarlo.
¿Puedo exprimir el Vertigo?
Exprimir, retorcer o applicar presión excesiva puede dañar el
humidificador y anular su garantía.

Instrucciones de uso
¿Cómo humidificar mi guitarra?

Humidificación

Para conseguir los mejores resultados recomendamos que utilice el
propio contenedor del Vertigo. Si no lo tiene, utilice un contenedor de al
menos 30cm de longitud.
Llene el contenedor con agua de grifo hasta que llegue a
una profundidad de 4cm y colóquelo en posición horizontal
en el agua durante 40 minutos.†
El polímero puede retener 100 veces su peso en agua. Sin embargo,
debido a que el agua se encierra en el polímero lentamente, hemos
puesto una cantidad excesiva en el humidificador para que no llegue a
tardar 24 horas en hidratarse. Por esto, para unos mejores resultados
recomendamos utilizar la estación de hidratación Vertigo.
Importante!
Si deja el humidificador demasiado tiempo en el agua el polímero
puede extrudirse a través del monofilamento. Esto no es un problema.
Simplemente sáquelo del agua y déjelo secar. Luego pase un trapo sobre la
superficie del Vertigo.

Coloque el humidificador en la guitarra y está lista para tocar.
No humidifique demasiado!

Remojar

Insertar

O

Colgar

40
Minutes

Secar
Despues de 40 minutos pase a la étapa 2: secar. El Vertigo no es una
esponja. Tiene un material de alta tecnología entre las manos.
Exprimirlo puede dañar el nucleo!
Sacar todo exceso de agua con un trapo seco.

Seco

Cuidado!
• No exprima el humidificador o aplicarle demasiada presión. Esto puede
dañar la estructura del polímero e impedir su funcionamiento.
• No lo cargues dos veces
Hay una cantidad de polímero suficiente para absorber 100 veces su
propio peso seco.
• Cargarlo de manera excesiva puede dañar el polímero y anular la
garantía.
Raremente durante la recarga cantidades pequeñas del polímero
pueden extrudirse. Si esto ocurre limpielo con un trapo.
• El polímero no puede ser absorbido por su guitarra y no dañará la
madera de su instrumento.
• Si no está seguro de hacerlo correctamente pongase en contacto con
nuestro equipo de atención al cliente. customerservice@prolixmusic.com
RECUERDE QUE ES MUY IMPORTANTE NO HUMIDIFICARLO DE
FORMA EXCESIVA.

Siente la tocar

No humidifique su guitarra demasiado, solo cuando lo necesita.
Radio hinchado*

Radio de hundimiento*

Radio Correcto

Mojado - Puente está elevado haciendo difícil
el tocar

Seco – Puente se hunde provocanda un zumbido

Normal - Puente en posición correcta

*Exagerado para mayor claridad

*Exagerado para mayor claridad

Si tu guitarra ha sido afinada correctamente lo notarás cuando la toques. Cuando oyes un zumbido o el nivel de humedad en tu guitarra cae por debajo del 45%
sabrás que tienes que humidificarla. Cuando el zumbido desaparece o el nivel de humedad llega al 55%, es hora de parar.
No humidifique su guitarra demasiado, solo cuando lo necesita.

¿Prefieres tocarla o simplemente lucirla?
El guitarrista

El exhibicionista

Vas a valorar el poder tocar con el humidificador
dentro de tu guitarra sabiendo que la sigue
humidificando. Inserta el humidificador
en la boca de tu guitarra. La superficie del
monofilamento funciona como una barrera
permitiendo al vapor equilibrarse con el aire
dentro de la guitarra. Esto asegura que el
cuerpo entero de la guitarra esté humidificado
de manera uniforme. Si tu guitarra ha sido
afinada correctamente lo notarás cuando la
toques. Cuando las cuerdas estén demasiado
cerca del diapasón y notes un zumbido, hay que
humidificar la guitarra y cuando este sonido haya
desaparecido sabrás que hay que parar. A lo
largo del tiempo el humidificador se encogerá y
tendrás que hidratarlo de nuevo.

¿Le gusta mostrar sus guitarras preciosas, no?
No se preocucpe: ahora puede colgarlo entre las
cuerdas si quiere.

¿Cómo sacar el humidificador de la
guitarra?

Luego gire la caja entorno al eje del mastil hasta
que el humidificador reaparezca en la boca.

Con la boca hacia arriba, levanta la parte inferior
de la guitarra permitiendo que el humidificador
se deslice hacia el diapasón. Después, gira la
tapa alrededor del eje del diapasón hasta que el
humidificador reaparezca en la boca.

Vídeo instructivo:
prolixmusic.com/vertigohtu

Vídeo instructivo:
prolixmusic.com/vertigohtu

Simplemente separe las cuerdas en el centro de
la boca y ponga una extremidad entre el espacio.
Luego, suelte las cuerdas con cuidado dejando
que sujeten las muescas en los bordes de la tapa
de extremo.
Ya está: sus bellezas alineadas con tan solo la
pequeña tapa de extremo visible. Si deja caer el
Vertigo en la guitarra por error no se preocupe:
es fácil recuperarlo.
Con la caja hacia arriba levante el parte inferior
de la guitarra dejando que el humidificador se
deslice hacia el mastil.

El caso
Quizás tu guitarra no tenga una boca lo
suficientamente grande o por alguna razón
prefiera guardar su guitarra en la funda pero
hay que tener en cuenta que las fundas rígidas
impiden el intercambio con el aire exterior.
Si no tienes un higrómetro es hora de
comprarlo.
Utilizar el Vertigo en una funda reduce el
tiempo necesario para ajustar el nivel de
humedad.
No obstante tenga en cuenta que un
nivel alto de humedad puede dañar su
instrumento.
Si decide humidificar su instrumento
en la funda hagalo con mucho
cuidado.
Cuando el nivel de humedad desciende bajo
del 45% coloque el humidificador en la funda
cerca de la cabeza y cuando el nivel llega al 55%
quitelo.
Con el tiempo el humidificador se encogera y
volverá a su tomaño original indicando que es
hora de hidratarlo de nuevo. Quitelo del parte
cerca de la cabeza y rehidratelo.
Es muy importante que no lo hidrate
demasiado.
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