
Encendedores de latón

¿Qué impide que mi encendedor Zippo se 
deslustre?

Cada encendedor Zippo de latón tiene una ligera 
capa protectora para evitar el deslustre antes de 
usarlo. La capa se desgasta con el uso normal.

¿Cómo limpio mi encendedor Zippo de latón?

Para restaurar la pátina natural del latón macizo, 
recomendamos lo siguiente: 

•	 Caja abrillantada: Límpiela con abrillantador 
de latón.  

•	 Caja con acabado cepillado: Límpiela 
suavemente con una almohadilla de limpieza 
multiuso como la de marca Scotch Brite para 
uso liviano o mediano (no use almohadillas 
abrasivas de acero). Frote cuidadosamente la 
almohadilla en la misma dirección de la veta 
del acabado. 

¿Cómo limpio el diseño grabado con láser en el 
latón de mi encendedor mate?

El diseño grabado con láser expone la superficie 
de latón, la cual puede deslustrarse. Ésta es una 
característica normal del latón. Para limpiarlo, 
recomendamos utilizar un paño suave y limpiador 
de latón.

Acabado envejecido

¿Se va a desgastar el acabado envejecido de mi 
encendedor?

Este encendedor tiene un acabado único para 
darle un aspecto usado, nostálgico y desgastado 
por el tiempo. Este acabado no es permanente y 
comienza a desgastarse con el uso.

¿Cómo evito el desgaste del acabado envejecido 
de mi encendedor Zippo?

Cuando se expone a alcohol o combustible para 
encendedores, el efecto envejecido comienza 
inmediatamente a desgastarse. Al recargar el 
encendedor, evite derramar el combustible en  
la caja exterior. 

Encendedores dorados

¿Cómo cuido el acabado en mi encendedor  
Zippo dorado?

Limpie suavemente las partes enchapadas 
con un trapo suave y agua o combustible para 
encendedores Zippo. No use substancias 
abrasivas.

Encendedores de pipas

¿Qué hace que el inserto de mi encendedor Zippo 
para pipas sea exclusivo?

La chimenea del encendedor Zippo para pipas 
encierra la llama en el metal, permitiendo que 
ésta ingrese directamente en la pipa sin dañar la 
cazoleta. El inserto del encendedor se adapta a 
cualquier encendedor Zippo estándar (no delgado) 
a prueba de viento.

¿Cómo retiro la tapa 
de la chimenea?

Para propósitos de 
mantenimiento, la 
tapa de la chimenea 
de su encendedor 
Zippo para pipas 
es retirable. Para 
extraerla, deslice 
la uña del pulgar 
debajo del borde de 
cualquier extremo y levántelo.
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