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El Tratamiento Completo 
del Club de Pipa del Líbano 
(PCL) para la boquilla de la 

Pipa. 

Estimados amigos de la pipa, 

El objetivo de este folleto es ayudarles a mantener las boquillas de sus pipas 
tan limpias como sea posible y mantener y realzar su belleza original. Muchos 
consejos y sugerencias pueden ser encontrados en diferentes sitios en Internet, 
pero la mayoría de ellos implican un equipo (discos pulidores, ceras, etcétera) 
especializado, no fácilmente disponible o costoso. El tratamiento del PCL, usa 
sustancias baratas y que se encuentra fácilmente que causan resultados más 
que satisfactorios. Además, las instrucciones han sido seguidas por miembros 
del PCL durante años y podemos garantizar, sin peligro, que sus pipas no 
serán dañadas en manera alguna  

Trucos para mantener tu pipa en Buena Forma 

• Frota la boquilla de tu pipa, apenas termines de fumarla, con un paño limpio. 
Puedes mojar la boquilla, incluso con saliva, antes de frotarla 
enérgicamente. Si haces ésto con regularidad, lo más probable es que rara 
vez necesitarás utilizar el tratamiento completo; 

• Evita dejar expuestas tus pipas directamente a la luz del Sol; 
• Evita dejar expuestas tus pipas directamente a una fuente de luz artificial; 
• Guarda tus pipas en sus cajas originales en un lugar oscuro, seco y limpio. 

Si es dentro de una vitrina, asegúrate de que no les de la luz; 
• Incluso cuando las guardes en sus cajas en un lugar oscuro y seco, es 

bueno comprobar todas tus pipas, por lo menos una vez un año, y darles el 
tratamiento. 



¿Qué necesitas? 

• Una esponja como la que se utiliza habitualmente para limpiar la vajilla, a la 
que arrancaremos la parte áspera que es la que utilizaremos. 

• Dos o tres pedazos de tela limpia. 
• Algo de aceite de Oliva. 
• Un poco de pasta de dientes (cualquier pasta de dientes, realmente) 
• Un poco de polvos de lavar la ropa, del mismo que usan para la lavadora. 

 



Antes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Las fotos siguientes muestran el estado de la boquilla antes del tratamiento. 
No solamente tenemos esas desagradables manchas amarillentas, sino 
también marcas dejadas por los dientes, y otras marcas desagradables.

 

  



 

¡Vamos a comenzar!. Desmonta tu pipa porque vamos a ponernos a trabajar con 
la boquilla. 
Prepara el detergente en polvo y añádele un poco de agua (no demasiado, 
solamente lo suficiente para que se forma una pasta), y mézclalo bien. 
 

  

 



Como puedes ver, estamos utilizando el estropajo -la parte áspera- que 
previamente separamos de la esponja. Después de remojarlo en la solución de 
polvos, cubrimos la boquilla totalmente. Debes ser muy cuidadoso, trata de 
frotar siempre de forma longitudinal, de la parte que encaja con el cuerpo de la 
pipa hacia el pisa-dientes y nunca verticalmente, con el propósito de que no 
dejes marcas en la boquilla. 

 

Nota la sustancia pegajosa, pardusco-amarillenta, que sale mientras frotas. ¡Lo 
mejor de lo mejor!. Esto quiere decir que tu pipa, realmente, necesitaba un poco 
de buena limpieza. Continúa hasta que no quede nada. 

 

Limpia la boquilla con uno de los trozos de tela. 
En este punto, notarás que la boquilla ha mejorado considerablemente. 



El siguiente PASO. Coge tu pasta de dientes favorita y ‘mancha’, 
generosamente, la boquilla con ella. Frota tan enérgicamente como puedas con 
el estropajo áspero que has utilizado anteriormente. Igualmente recuerda, trata 
de frotar siempre de forma longitudinal, de la parte que encaja con el cuerpo de la 
pipa hacia el pisa-dientes y nunca verticalmente, con el propósito de que no dejes 
marcas en la boquilla. Algunos residuos aparecerán en el estropajo, es siempre una 
buena señal. 

 

Límpiala con un trozo de tela. 
Como puedes ver, la boquilla está yendo de mejor a mejor. 

 



Es tiempo de ir acabando la sesión. Coge tu aceite de oliva favorita, y haz lo 
siguiente: frota longitudinalmente, tan fuerte como puedas, con el estropajo. 

 

Después de que hayas limpiado con el trozo de tela, frota la boquilla -con la 
propia yema del dedo- con unas gotitas de aceite de oliva y deja reposar por 
unos minutos. 

 



Limpia nuevamente, ya es el final, con un trozo de tela. 

 

Si por el roce, el tallo y la cazoleta se han ido quedando mates y quieres 
restituirles un poco de su brillo original. Frótalos con el dedo y unas gotas de 
aceite de oliva. ¡Déjalos descansar durante varios minutos, limpia 
enérgicamente, y disfruta de una pipa restaurada casi como nueva! 
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Después 


