
¿Cómo identificar pianos de desecho? Guía para el comprador. 

El comprar un piano es una inversión importante, por lo tanto debemos de ser muy 

precavidos a la hora de seleccionar uno. 

Esta guía le llevara de la mano para que sin ser un experto en materia pueda identificar 

“pianos de desecho”, que como su nombre lo dice son pianos que muy alejados de ser una 

buena compra o inversión se convertirán en un gran dolor de cabeza. 

El país está siendo inundado por pianos que principalmente proceden de Estados Unidos y 

Asia, estos pianos han vivido en climas extremosos que van de gélidos inviernos a 

calurosos veranos, lo cual acelera el proceso que deteriora las maderas del mismo, a un 

grado en que la madera del piano quedan totalmente inservible y sin resistencia alguna, a 

este tipo de maderas se les llama madera quemada. 

   

Partes internas. 

Partes internas como la maquinaria de todos los piano sin excepción están construidas en 

madera de maple, la cual es una madera que cuando está en perfecto estado tiene un 

color Beige con vetas en amarillo muy tenue, aquí, es donde podemos detectar un piano 

de desecho, ya que las maderas quemadas se tornas en un café obscuro (como si se 

hubiera quemado) lo cual inmediatamente indica que el piano a vivido en climas 

extremosos. 



   

 

Principalmente universidades, teatros e instituciones de música de nuestro vecino del 

norte, año con año desechan miles de pianos simplemente porque como lo comentamos 

este tipo de pianos, ya son inservibles para seguir siendo utilizado, el seguir manteniendo 

estos pianos seria improductivo y es por ello que deciden cambiar todo por nuevos 

instrumentos. Una maquinaria de este tipo es imposible de reparar ya que la madera se 

torna tan frágil que no se puede manipular, un pianista  y máxime si es de pulsación dura 

lo destruiría con simplemente tocarlo en unas cuantas semanas.  

 

Estos son los pianos que muchos comerciantes están importando de Estados Unidos, Asia, 

y ofreciendo actualmente disfrazados bajo un bonito barniz y que lamentablemente por 

falta de conocimiento muchísimas personas llegan comprar. Pianos que fueron comprados 

entre 100 y 200 dólares cada uno, son vendidos en el mercado nacional desde 10 ó 12 mil 

pesos (más del mil por ciento) lo cual representa un dinero tirado a la basura. 

 

 

 

Plancha de Metal 

La placa o plancha de metal es sin duda alguna el alma del piano, un piano puede ser 

reparado de cualquier desperfecto o daño siempre y cuando la plancha este intacta, que 

queremos decir con esto, si la plancha del piano se rompe o presenta alguna fractura en 

ese momento deseche ese piano como posible opción de compra, sin importar la marca o 

el estado general que esté presente. 



 

 

Es completamente irreparable ya que esta se fabrica en fundición en una sola pieza y está  

construida y diseñada para mantenerse así, si llega a sufrir alguna alteración perderá 

totalmente la fuerza, nos ha tocado ver que personas en el intento de reparan el piano 

sueldan la parte rota y el resultado es el mismo, a la hora de colocarla de nuevo y ejercer 

presión al tensar las cuerdas se volverá a romper, no necesariamente de donde fue 

sueldada pero si de algún otro extremo.  

 

 



Pianos que vivieron en la costa 

El 99% de los pianos que han vivido cerca del mar ó lugares muy húmedos (Veracruz, 

Guerrero, Mérida, Tabasco, etc.) son blancos fáciles para ser atacados principalmente por 

la polilla ó el comején. 

 

Estas plagas como sabemos destruyen en periodos cortos un instrumento por nuevo que 

este sea, verifique bien las condiciones de la madera, principalmente cabezal y tapa 

armónica antes de adquirir un piano proveniente de estas regiones.   

 

 

 



Solicite Asesoría Profesional 

Sin lugar a dudas la mejor herramienta para comprar un piano, es siendo supervisada por 

un experto, de esta manera usted garantiza la compra de un buen piano y evitara pasar 

malos ratos por a ver tomado una decisión sin respaldo alguno, no dude en contactarnos 

para cualquier tipo de asesoría. 

 

 

 

 


