
1690 €

Trompeta BACH
TR-501
Gama estudiantes, tudel 
ML .459’ = 11.66 mm, 
diámetro de la campana Ø 
4 13/16” = 122,24 mm. 
Tudel de latón dorado. Pis-
tones de acero inoxidable. 
Incluye estuche ligero tipo 
mochila.

399 €

Carillón JINBAO
JBG30
Carillón cromático, 30 Notas. 

SOL5 - DO8.        

Con funda.

115 €

Tombón
CONSOLAT DE 
MAR
TV 810
Trombón tenor de varas en 
Si bemol con transpositor 
y campana de cobre, 
tubería ancha, C/215 
mm T/13,89 mm.

469 €

Guitarra JOSE 
TORRES 
JTC-5S
Guitarra clásica. Tapa maciza 
de cedro. Aros, fondo y mástil 
de caoba, diapasón de 
palosanto de la India, 
cejilla de hueso, clavijero 
plateado en niquel.

Acabado mate.

169 €

¡SUPEROFERTAS!
Clarinete YAMAHA
YCL-SE ARTIST
Gama profesional, llaves plata 
maciza nuevas zapatillas de 
piel pilares en oro rosa, sin 
aro. Llave de Mib rediseñada, 
agujero de Re/La elevado, 
llave correctora registro grave, 
apoya pulgar ajustable. Incluye 
estuche.

3995 €

Trompa GARA
GHR-63
Ideal para pincipiantes.

Trompa en Fa, lacada, y 
de tamaño reducido, 
mejorando el agarre en   
manos pequeñas.

Incluye estuche.

309 €

3995 €

Piano YAMAHA
B2 
88 teclas y 3 pedales. 113 cm de al-
tura, 149 cm ancho y 53 cm profundo. 
Peso 194 kg.  
Banqueta, afina-
ción y transpor-
te incluido.*
*(Transporte y afinación 
incluido para  Málaga ca-
pital, hasta 1º piso. Resto 
consultar incremento de 
precio.)

115 €

Última unidad disponible 
(Artículos nuevos, outlet o de exposición)

Estuche Violín 
RAPSODY
16A
Estuche de violín fabricado en fibra 
de vidrio. De alta protección, con cie-
rre de seguridad con llave y elegante 
diseño.

Trompeta 
B&S CHALLENGER
31372-2-0
Gama profesional. Trompeta 
en Sib, plateada, calibre: 
11,66mm/0.459”, campana: 
125mm/4.921” pistones de 
monel, tudel de bronce, y 
juntas de niquel.

Incluye estuche.

Flauta YAMAHA
YFL-877 H
Custom. Nueva cabeza tipo “A”, 
muelles de oro blanco, platos 
abiertos, llaves desalineadas, 
mecanismo de Mi y pata de Si. 
Zapatillas Straubinger cazoletas 
planas, sistema llaves resistente 
para Do# y Re#.

8990 €

Viola 
HERITAGE
EE HA393EE 
15,5”’
Fabricada artesanalmen-
te. De maderas de arce y 
abeto de Europa, barniz 
al alcohol y acabado a 
pincel antiqued.

749 €

269 €

Violín STENTOR
CONSERVATOIRE 
1/2 SET
Violín de arce sólido y rizado, 
calibrado, perfil incrustado, 
guarnición de ébano, cordal 
metálico con afinadores. 
Arco nuez de ébano. 
Estuches rectangular tipo 
mochila. 

Oboe YAMAHA
YOB-431M
Gama de estudio avanzado, 
cuerpo en granadilla, sistema 
simplificado de conservatorio, 
semi automático, sistema duet, 
llave de octava, 3ª llave de oc-
tava, lave de Fa mano izquierda, 
llave auxiliar Fa resonancia, 
llaves de trino. Incluye estuche.

2690 €

298 €

Estuche Clarinetes 
BAGS
EV-I METALIC 
GRAFITO
Estuche doble,  para 
Clarinete Sib + La. Con 
acolchado interior, 
cremalleras, y asas.
Acabado Grafito.

Saxofón BUFFET
8401-1-0
Acabado lacado brillante, 
en Mib, muelles de acero 
azul, botones de las llaves 
en nácar, campana grabada, 
zapatillas Premium con 
resonadores de metal.

890 €
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Flauta MIYAZAWA
PB-202R-E
Cabeza de plata. Cuerpo y llaves 
plateadas. Mecánica de Mi, llaves 
desalineadas y chimeneas estira-
das. Sistema Brogger parcial en 
la mano izquierda.  

Incluye estuche.

2419 €

Flauta AMADEUS
FL805SO
Flauta travesera en Do, plateada, 
desalineada  y con platos 
abiertos. 

Zapatillas y muelles Italianos.

Inluye estuche.

159 €

Flauta PEARL
505 RE
Quantz-Serie. Cuerpo de alpaca, 
embocadura y mecanismo 
plateado, platos abiertos, llaves 
desalineadas y mecanismo de 
Mi.

Incluye estuche y accesorios.

555 €

BLOCKI FLUTE
PNEUMO PRO
Accesorio que ayuda a los princi-
piantes a producir un buen 
sonido con la flauta.

Los alumnos aprenden 
de manera divertida 
a la vez que logran 
controlar la emisión y 
proyección del aire.

32,90 €

Funda PROTEC
A 308 FX
Disponible en rosa, morado y negro.

Se adapta a la mayoría de estuches de 
flauta rígidos, acolchado de 15mm y 
cierre de cremallera doble.

34 €

Limpiador VALENTINO
VARILLA LIMPIEZA
Tubo de fibra de carbono de gran 
resistencia y tela de máxima absorción. 
Llega a todos los rincones y 
se puede lavar con 
agua y jabón.

25 €

Soporte HERCULES
DS-460
El soporte de flauta TraveLite se 
recoge de manera compacta para 
ajustarse perfectamente al  
interior de la pata del  
instrumento.

16,90 €

Flautín YAMAHA
YPC-62 
Flautín modelo profesional. 
Cabeza y cuerpo de madera de 
granadilla, llaves plateadas y  
mecanismo de Mi dividido.

Flauta JUPITER
JFL-700 R-O
Cabeza, cuerpo y llaves platea-
das, platos abiertos desalinea-
dos, oídos estirados y tornillos 
de ajuste ocultados. Incluye 
estuche. Modelo de estudio: 
fácil emisión, buena afinación 
y mecánica estudiada para los 
alumnos.

430 €

Corrector 
BLOQUI FLUTE METHOD
TUTOR FLUTE
Accesorio para corregir la  
posición de la flauta.

32,90 €

Atril de marcha DEG
HC225
Bandeja giratoria orientable para faci-
litar la lectura. Fundas para partituras 
incluidas. Ajuste 
al brazo mediante 
gomas.

14,90 €

Flauta MURAMATSU
EX-RC-EO III
Cabeza de plata., cuerpo y llaves 
plateadas., pata de Do, mecanis-
mo de Mi, llaves desalineadas.

Incluye estuche.

3190 €

Flauta MIYAZAWA
BR-402R-E
Cabeza y cuerpo de plata, meca-
nismo plateado, platos abiertos 
con llaves estilo francés, mecá-
nica de Mi, llaves desalineadas, 
mecanismo pinless en la mano 
izquierda y Zapatillas Straubin-
ger. Pata de Do.

Incluye estuche.

3890 €

Flauta AZUMI
AZ-Z2RE
Cabeza Altus Z-Cut de plata 
(925). Cuerpo y llaves plateadas, 
mecánica de Mi, llaves desalinea-
das y chimeneas estiradas.

Incluye estuche. 

1459 €
Flauta YAMAHA
YFL-677H
Gama Profesional. Cabeza, 
cuerpo y de plata, platos abiertos, 
cabeza tipo AM, llaves desalinea-
das con puente francés, mecanis-
mo de Mi. Zapatillas Straubinger 
Phoenix™. Espesor de paredes 
0,43 mm, pata de Si.

Incluye estuche.

3995 €

Flauta MURAMATSU
GX-RB-E III
Cabeza y cuerpo  de plata, 
llaves plateadas., pata de 
Si mecanismo de Mi, llaves 
desalineadas.

Incluye estuche.

5995 €

Pañuelo BG
A32F
Pañuelo para flauta de microfibra, un 
material especialmente suave que 
protege contra arañazos 
y muy absorbente. 
Contrapeso en 
el cordón. Es 
lavable y no 
deja pelusas.

    

11 €

Estuche flauta TORTAJADA
ESTUCHE T-M
Disponible en diferentes acabados. Es-
tructura fibra de vidrio, nylon y 
poliexpan, bolsillos exterior e 
interior, bandoleras e interior 
con tejidos suaves y acolcha-
dos, separaciones de goma 
EVA para sujeción de piezas y 
distribución en el estuche.

165 €

Flauta ALTUS
907 SRE
Mecánica de Mi, llaves desali-
neadas, cabeza de plata de 
958, cuerpo y llaves plateadas y 
chimeneas estiradas. 

Incluye estuche. 

2145 €

Apoyapulgar 
THUMBPORT II
Ofrece la máxima estabilidad a la hora de 
tocar y ayuda a la perfecta colocación de 
la mano derecha. No afecta al sonido ni a 
la afinación de tu flauta.
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Flauta SANKYO
CF 201E ETUDE
Cabeza de plata. Cuerpo y llaves 
plateadas, mecanismo de Mi, llaves 
desalineadas, chimeneas estiradas 
y tubo de 0.40 mm. 

Incluye estuche.

2429 €

Flauta YAMAHA
YFL-577
Gama Profesional. Cabeza 
tipo “AM” de plata. Cuerpo, 
pata y llaves plateadas. Pata 
de DO, platos abiertos, llaves 
desalineadas y mecanismo de 
Mi. Chimeneas estiradas. 

Incluye maletín rígido y bolsa 
de transporte. 

2489 €

Flauta YAMAHA
YFL-262 519 €
Cabeza, cuerpo y llaves plateadas. Desalineada y platos abiertos. Embo-
cadura diseñada para una respuesta excelente y un sonido rico y cálido. 
Puente francés en las llaves de Sib y Fa#. Los tornillos de ajuste, con 
un diseño nuevo de Yamaha, facilitan el equilibrado además de prevenir 
pérdidas de ajuste graduales por el uso.

YFL-272 545 €
Desalineada, platos abiertos y mecanismo de Mi.

Flautín YAMAHA
YPC-32
Cuerpo de resina ABS. Cabeza 
y llaves niqueladas (con baño 
de plata). Mecanismo de mi 
dividido. Platos cerrados.

589 € 3069 €

315 €

Estuche flauta BAM
ET4009XL 
Estuche rígido, fabricado en fibra de 
vidrio, aluminio y cuero. Ultraligero y de 
mínimas dimensiones.

Disponible en: Negro, 
Beige, Gris, Cog-
nac, Violeta, 
Rosa y 
Azul.

Flautín HAMMIG
650/3 HKG
Flautín modelo profesional. 
Madera de granadillo. Cabeza 
de madera de granadillo lisa. 
Mecanismo de Mi y de Sol# 
agudo.

Flauta SANKYO
401BE
Cabeza, cuerpo y llaves de 
plata, platos abiertos, desali-
neada, pata de Si, mecanismo 
de Mi,  chimeneas estiradas y 
tubo de 0,38mm. 

Cabeza tipo FT o RT2.

Incluye estuche.

Consulta nuestros precios
a diario en musikarte.net

20 €

5559 €

1395€

1259€
YPC-62 R 
Igual pero con cabeza reformada

Q1-OEB 3465 €
Cabeza de plata, cuerpo y mecanismo plateado. 
Desalineada, mecanismo de Mi y Pata de Si.

Q2-OEB 4815 €
Cabeza y cuerpo de plata, mecanismo plateado. 
Desalineada, mecanismo de Mi y Pata de Si.

AF680SE-CO 1584 €
Cabeza de plata, cuerpo y mecanismo plateado.  
Desalineada, mecanismo de Mi y Pata de Do.

AF780SE-CO 2420 €
Cabeza y cuerpo de plata, mecanismo plateado. 
Desalineada, mecanismo de Mi y Pata de Do.

https://www.musikarte.net/instrumentos/flauta-travesera-yamaha-yfl-262
https://www.musikarte.net/instrumentos/flauta-travesera-yamaha-yfl-272
https://www.musikarte.net/buscar-productos?keywords=HAYNES
https://www.musikarte.net/


Boquillas VANDOREN
Boquillas disponibles en dos 
versiones “Tradicional” y  
“Profile 88”. El cambio reside 
en el ángulo de la mentonera. 

M13 
M13 Lira 
M15 
5RV  
5RV Lira 
M30 Lira 

M30 
B46 
B40 Lira 
B45* 
B45 
B40 

B45 Lira 
5JB 
7JB

85 €

Abrazadera BONADE
CL-SIB
Acabado niquelado, con el apoyo de 
la caña en la zona tradicional. 

13,90 €

Cañas VANDOREN
TRADICIONAL
Son las cañas más usadas por los 
músicos profesionales, 
con una superioridad 
demostrada a lo largo 
de los años. 

Son ideales para todo 
tipo de música.

Caja 10 uds. 

20,50 €
Caja 10 uds. 

27 €

YCL-CSG III L  2499 €
Artesanal. Madera granadilla seleccionada, 18 llaves, 
anillas plateadas y llave correción afinación Mi/Fa grave.

YLC-CSGA III L  2749 €
Con sistema de corrección de afinación Mi/Fa Grave.

SE ARTIST MODEL 4795 €
Artesanal. Llaves plata maciza y pilares oro rosa.

Clarinete JUPITER
JCL 700N
Sib. Cuerpo en composite, 
especialmente diseñado para 
reproducir el ébano por sonori-
dad y aspecto. Muy resistente. 
Apoyapulgar ajustable. 17 llaves 
y 6 anillas niqueladas.

Incluye estuche y boquilla. 

349 €

Boquilla SELMER
FOCUS
Para Sib. Abertura de 1,05 
mm, longitud de tabla de 23 
mm y fabricada en ebonita.

89 €

Cañas D’ADDARIO
RESERVE
Para Clarinete en Sib, ofrece un sonido 
focalizado, con un empeine más corto 
y las esquinas de la punta redondea-
das para producir una calidez tonal y 
además la punta más gruesa para con-
seguir una respuesta 
más rápida.

Caja 10 uds. 

22,90 €

Clarinete SELMER
PRIVILEGE
Sib. 2 barriletes 65,5 y 66,5 mm, 
17 llaves, 6 anillos y palanca  
Mib/mano izquierda. Cuerpos, ba-
rriletes y campana ébano, llaves 
maillechort plateado, resonador 
metálico graves, zapatillas 
goretex, llave doceava corcho.

3995 €

Boquilla VANDOREN
BLACK DIAMOND 
BD-5
Boquilla Clarinete Sib. 
Sonido redondo y lleno, 
tanto en el registro grave 
como en el agudo gracias a 
un equilibrio perfecto.  
Abertura de 113.

99 €

Abrazadera ROVNER
VERSA
Rovner Versa es la predecesora de 
Versa-X. Utilizada por instrumentistas 
tanto de Jazz y Clásico. Dispone de 
varias placas para variar 
tanto timbres como 
sujeción de la 
caña. Incluye bo-
quillero Rovner.

55 €

Cañas VANDOREN
V12 - V21 - RUE LEPIC 56

Boquilla D’ADDARIO
EV 10
Diseñado por expertos y 
hecha en Estados Unidos  
por un equipo de músicos. 
Afinación Americana 
440Hz.  Abertura: 1.08mm, 
con deflector diseñado 
para mayor proyección.

99,90 €

Apoyapulgar TON KOOIMAN
ETUDE III
Un modelo superligero realizado en 
plástico inyectado de alta duración con 
apoyo metálico recubierto de foam. 
Mejora la funcionalidad de los dedos 
anular y meñique. 
Previene la fatiga 
de la mano y las 
lesiones.

25 €

Apoyapulgar PROTEC
Apoyapulgar para clarinete/oboe 
Protec. Con extensión y forma para 
adaptarse mejor al pulgar.

Disponible tamaño grande y pequeño.

4 €

59,90 €
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Cañas LÉGÈRE
CLASSIC 21 €
SIGNATURE 27 €
EUROPEAN CUT 28 €

Clarinete J. MICHAEL
CL-350
Afinación Sib con cuerpo de 
resina, 17 llaves niqueladas. 

Incluye estuche.

179 €

AMPLIA GAMA EN STOCKAMPLIA GAMA EN STOCK

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

YCL-255S  449 €
Resina. Sib. 17 llaves plateadas, apoyapulgar ajustable.

YCL-255E 499 €
YCL-255N con 18 llaves (llave de Mib).

YCL-450 825 €
Madera. Sib. 17 llaves plateadas.

YCL-450M 895 €
Madera. Sib. 17 llaves plateadas y sistema duet.

YCL-450E 939 €
Madera. Sib. 18 llaves plateadas (llave de Mib).

YCL-650 II 1075 €
Profesional. Madera. 17 llaves y anillos plateados.

YCL-650E II 1195 €
YCL-650 II con 18 llaves (llave de Mib).

Clarinete 
DONOSTI SOUND
LAPORTA
Do. Ebonita, mate, perfecto 
para estudiantes, sonido 
claro y uniforme, 2 barriletes 
y digitación cómoda.

289 €

TRANSPORTE GRATUITO PARA LIBROS Y PARTITURAS 
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS A PARTIR DE 99 €

CENTRO BUFFET

PRODIGE (ABS)  475 € 
Sib, 440-442 Hz. 17 llaves plateadas y muelles acero azul.

E11N (Madera) 745 € 
Sib, 442 Hz. 17 llaves nickeladas, zapatillas Bodruche.

E12 (Madera) 990 €  
Sib, 442 Hz. 17 llaves plateadas y zapatillas de piel.

E13 (Est. avanzado, madera) 1490 €
Avanzado. Sib, 442 Hz. 17 llaves plateadas y zapatillas piel.

R13 (Profesional, madera) 2875 €
Sib, 440 Hz. 18 llaves plateadas, barras y pivotes ac. inox.

RC (Profesional, madera) 2965 €
Sib, 440-442 Hz. 18 llaves plata, barras y pivotes acero inox.

FESTIVAL (Prof., madera) 4025 € 
Sib, 440-442 Hz. 18 llaves plateadas y zapatillas goretex.

NEW TRADITION (Prof., madera)   4299 €
Sib, 440-442Hz. 18 llaves plateadas y zap. GT, piel y corcho

VINTAGE (Prof., madera) 4025 €
Sib, 440 Hz. 18 llaves plateadas y zap. GT, piel y corcho.

RC PRESTIGE (Prof., madera)      4025 €
Sib, 440 Hz. 18 llaves plateadas y zap. GT, piel y corcho.

TOSCA (Prof., madera) 5485 €
Sib, 440 Hz. 19 llaves plateadas y zap. GT y corcho.

DIVINE (Prof., madera) 6100 €
Sib, 440-442Hz. 19 llaves plateadas y zap. GT, piel y corcho

LÉGENDE (Prof., madera)        5835 €
Sib, 440-442Hz. 19 llaves plateadas y zap. GT, piel y corcho

NOVEDAD

TOP VENTAS

Estuche PROTEC
MAX-307
Estuche para clarinete en Sib, con un mar-
co de espuma, cremalleras grandes, ex-
terior resistente fabricado en nylon, con 
un bolsillo exterior e 
incluye bandolera 
ajustable.

Disponible en 
varios colores.

TOP VENTAS

https://www.musikarte.net/buscar-productos?keywords=CLARINETE%20YAMAHA&f%5B0%5D=field_marca%253Aname%3AYAMAHA&f%5B1%5D=field_pvp_con_iva%3A%5B166%20TO%206996%5D
https://www.musikarte.net/buscar-productos?keywords=CLARINETE%20BUFFET&f%5B0%5D=field_pvp_con_iva%3A%5B172%20TO%209499%5D
https://www.musikarte.net/envio-gratis


Saxofón 
CONSOLAT DE MAR
SA 200
Saxo Alto en Mib, modelo de 
iniciación y acabado lacado.

Incluye maletín.

345 €

Saxofón YAMAHA
YAS-62
Alto Mib. Profesional. Lacado, 
apoyapulgar ajustable metálico, 
grabado a mano, chimeneas esti-
radas, llaves lacadas incrustadas 
de polyester,  llaves auxiliares 
Fa# agudo, mecanismo Fa 
frontal (llave X), tudel G1 y 
nuevo tornillo llave Si y Do#.

1975 €

Oboe GARA
GOB10
En DO. Resina, llaves niqueladas 
con 3ª llave de octava y 2ª llave 
de Fa.

849 €

Boquilla YAMAHA
4C
Para saxo alto. Ideal para 
iniciación. Calidad/precio 
excepcional. Incluida en 
todos los saxo Yamaha 
YAS-280.

32 €

Fagot GARA
GBB-16
El más demandado por los 
estudiantes de este instrumento 
y bandas, por su buen sonido y 
excelente afinación.

Cuerpo de resina y llaves pla-
teadas.  Incluye estuche.

1615 €

Saxofón JUPITER
JAS-500Q
Alto Mib, lacado, apoyapulgar re-
gulable, Fa# agudo, adaptación 
a mano, codo desmontable, 
resonadores metálicos, Si/
Do# articulados, muelles 
acero y zapatillas cuero 
PISONI. Estuche ligero 
tipo mochila y cordón.

719 €

Oboe BULGHERONI
091-3
Modelo estudiante. Mismos mate-
riales que el modelo profesional, 
estudiado para una emisión del 
sonido bien definido, inmediato y 
fácil. El uso de instrumentos de 
calidad desde el principio, garanti-
za el éxito en el futuro.

2495 €

Boquilla VANDOREN
AP-3
Para saxo alto.  
con la boquilla Profile 
podrá facilitar el control de 
la emisión y el sonido.

Aúna diseño, proyección, 
redondez y facilidad de 
emisión.

139 €

Fagot ARNOLDS & SONS
AFG-2006
Modelo estudiante, madera selec-
cionada, lacado a mano, 26 llaves 
incluida la llave de Re, mecanismo 
bañado en plata, llave de trino 
de F#/G# y E/F#, 4 rodillos y 2 
tudeles. 

Estuche incluido. 

2890 €

Saxofón J. MICHAEL
AL500
Saxo Alto MIb. Lacado y con 
llave de Fa#.

Incluye estuche.

419 €

Saxofón YAMAHA 
YAS-280
Sonido amplio y potente. Ofrece caracte-
rísticas de gran calidad a un precio para 
estudiantes. F# alto, mecanismo F frontal. 
Lacado oro.  
Con estuche-mochila, boquilla Yamaha, 
cordón, caña, grasa y limpiador.

839 €

Oboe YAMAHA
YOB-241
Standard, basado en los mejores 
modelos profesionales, sistema 
de llaves simplificado, adecuado 
para principiantes. Afinación 
exacta. Cuerpo resina ABS (muy 
resistente y no requiere manteni-
miento) logra sonido muy parecido 
a madera de granadilla.

1349 €

Boquilla VANDOREN
OPTIMUM 
AL3 Redondez excepcional,  
boquilla clásica por excelencia.

AL4 Un poco más abierta que 
la AL3, conserva la estética 
sonora de la serie OPTIMUM.

AL5 Retoma características 
de AL3 con más abertura. Per-
fecto equilibrio con caña nº 3.

109 €

Fagot CONSOLAT
BB-852
Sistema alemán de grado 
superior.

1679 €

Fagot AMATI
ABN-41
Fagot de gama intermedia, cons-
truido en Madera de arce. y barníz 
en acabado mate.  24 llaves con 
llave de Do agudo y Re, llave de 
Mi agudo. mecanismo plateado

No incluye estuche.

3150 €

Saxofón BUFFET
SERIE 100 BC8201
Serie 200, Alto en Mib. Para 
estudiantes. Llave Fa# agudo, 
cabecillas de llaves imitación 
nácar y apoyapulgar regulable 
altura/ángulo. Muelles de 
acero azul, acabado lacado. 
Incluye estuche.

769 €

Saxofón BUFFET
8402-1-0 TENOR
Saxo tenor lacado, serie 400, gama 
de estudio intermedia semi profesio-
nal. Campana, cuello, llaves, tudel, 
grabado a mano, llave de Fa#, llave 
de Do,Si y Sib reforzadas, muelles 
Acero azul, zapatillas Premium 
con resonador metálico.

1445 €

Oboe BUFFET
PRODIGE
Madera granadilla, sistema conser-
vatorio completo, 3ª llave octava 
semi-automática, llave Fa mano 
izquierda, llave trino Do#, doble trino 
Re, llave trino Si grave y Do#, llave 
Sol# y Mib dobles, llave resonancia 
Sib grave, zapatilla de piel doble y 
corcho. Incluye estuche cañas.

6269 €

Oboe YAMAHA
YOB 831LFSRP
Gama custom, serie especial 
Ramón Puchades, semiautomáti-
co, hecho a mano con madera de 
granadilla, con sistema duet +, 
llave de fa de resonancia, taladro 
interno especial para España. 

Incluye estuche. 

6890 €

Cañas LÉGÈRE
SIGNATURE
Caña profesional fa-
bricada con material 
más denso, permite 
ser cortada más 
delgada. Diseño único 
con más flexibilidad 
para obtener los 
mejores resultados.

27 € 29 €

Fagot SCHREIBER
5016-0-2 
Modelo conservatorio, cuerpo de 
alce alpino, llave de Re agudo, 2 
tudeles plateados martilleados 
a mano, 25 llaves (de tamaño 
standar) incl llave de Re. meca-
nismo bañado en plata. 

Estuche incluido. 

5899 €

Cañas VANDOREN
TRADIONAL

Saxo Soprano  10uds  20,50 € 

Saxo Alto   10uds  25 €

Saxo Tenor    5uds  19 €

Saxo Barítono   5uds  34,50 €

Saxofón SELMER
JUBILEE SA80 
SERIE II
Acabado goldmessing 
grabado (GG), apoyapulgar 
ajustable y llave Fa#. 

Con Boquilla Selmer S80 
C* y estuche Selmer 
“LIGHT”. 

4190 €

Pañuelo BG
A-30
Pañuelo limpiador para el interior 
del cuerpo del saxo alto o tenor. En 
microfibra y 
con cordonci-
llo con pesa.

Abrazadera SILVERSTEIN
CRYO4 GOLD
Cubre mínima cantidad de superficie en 
la caña, manteneniedo aga-
rre muy firme. Resulta un 
sonido puro formado 
a partir de las vibra-
ciones naturales 
de la caña. 

12,50 €179 €

Cañas D’ADDARIO
RESERVE
Para saxo alto. Tecnología corte digital 
revolucionaria, alta precisión. Grosor  
tradicional en la  
punta para 
articulación cla-
ra y sostenible.  
Calidez en todos  
los registros.

Abrazadera ROVNER
VERSA X
Abrazadera flexible Rovner con 
base metálica para 
saxofón alto.

Incluye  
boquillero. 

45 €

Abrazadera VANDOREN
KLASSIK LC37P
Juego de abrazadera y boquillero para 
saxo alto de cordón trenzado, fácil 
de montar. Con 
boquillero de plás-
tico. Adecuación 
perfecta de la caña 
y de la boquilla.

54 €

TRANSPORTE GRATUITO PARA LIBROS Y PARTITURAS 
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS A PARTIR DE 99 €

AMPLIO STOCK DE 
ACCESORIOS

OBOE Y FAGOT

4

Saxofón YAMAHA
YAS-875EX
Gama CUSTOM EX.  Lacado 
(oro), tudel G1 Custom, llave de 
Fa# agudo, Fa frontal, campana 
grabada a mano, boquilla 4CM, 
desarrollado con la colabora-
ción de Jean-Yves Formeau, y 
Nobuya Sugawa.

3495 €

Consulta nuestros precios

https://www.musikarte.net/envio-gratis
https://www.musikarte.net/instrumentos/saxo-alto-yamaha-yas-280
https://www.musikarte.net/instrumentos/viento-madera/oboe/accesorios-oboe
https://www.musikarte.net/instrumentos/viento-madera/fagot/accesorios-fagot


Trompeta J. MICHAEL
TR-200
Sib en acabado dorado 
lacado con anillas de 
afinación en la 1º y 3º 
bomba y llaves de des-
agüe de palanca. Posee 
zonas de bombas con 
acabados en niquel. 

Incluye estuche.

169 €

Trombón J. MICHAEL
TB450 
Trombón tenor SI Bemol  
de varas, lacado. 

Incluye estuche.

249 €

Grasa YAMAHA
SLIDE
Grasa para vara de 
trombón. 
Contenido 30 ml.

11 €

Boquilla BACH
STANDARD 
Para trompeta. Plateada.

Disponible en todas las 
medidas.

63,90 €

Trompa 
CONSOLAT DE MAR
TP-710
Trompa simple en Fa, 
C/305 mm T/11,5 
mm. Campana fija 
o desmontable. 
Acabados lacado 
y plateado.

389 €

Boquillas PHC
FIRST
Combinación de copa y aro 
ideal para iniciarse en la 
trompa. Plateada.

45,90 €

Trombón YAMAHA
YSL-448GE 
Acabado lacado, peso estándar, 
vara en Nickel Plata, Serie Inter-
mediate: clave: Sib/fa; tubería 
L 13,89 mm (0,547 pulgadas); 
campana: latón dorado, 214,4 
mm (8 1/2 pulgadas).

1480 €

Boquilla JK
USA LINE
Plateada.

También disponible

EXCLUSIVE
Plateada.

39,90 €

69,90 €

Trompa YAMAHA
YHR-567D
Lacada, campana Yellow Brass 
desmontable, calibre 
12 mm, 4 cilindros, 
cilindros macizos, 
acción cilindros 
hilo, boquilla 
32C4. Estuche 
maleta rígida.

3100 €

Trompeta B&S
BS3137-2-0  
CHALLENGER I
Profesional, sonido oscuro, 
cálido y centrado. Tubería 
11,66 mm. 2 llaves 
desagüe. Campana de una 
pieza. Pistones Monel. Aro 
afinación 3ª bomba. Plateada. 
Hecha a mano. 

1259 €

Trombón SCHAGERL
TP-450G
Campana 8.5”, tubería ancha de 
0.547” , campana Goldbrass, 
diseño Open Wrap, lacado. 

Incluye estuche, boquilla, 
grasa, aceite y paño de 
limpieza.

1189 €

Aceites HETMAN
Los tres aceites básicos para todo 
trompista.

Nº 7  Grasa para 
Bombas.

Nº 11 Aceite para 
interior del rotor.

Nº 13.5 Aceite 
para mecanismo 
exterior del rotor.

7,90€/ud.

Trombón COURTOIS
AC 280 
Lacado, tubería ancha, vara 
normal, desarrollado con el 
diseño Antoine Courtois, pro-
porciona a los trombonistas 
una calidad consistente a 
un precio más adsequible.

1249 €

Trompeta BACH
LR-180ML
Acabado plateado.Diámetro 
.459” ML, campana 72 
(sonido amplio, fuerte, 
poderoso, más oscuro que 
la campana 37), tudel 25, 
pistones de Monel®.

Incluye boquilla y estuche.

3095 €

Soporte HERCULES
DS520B
Soporte para trombón, 
sujección en la vara en lugar 
de en la campana, el EZ Top 
Bracket se ajusta a la an-
chura del trombón, las patas 
añaden estabilidad extra 
y se pliegan de manera 
compacta.

27,90 €

Funda ORTOLÁ
101 NYLON 
Fundas de poliéster plastificado, 
acolchada 25 mm, forro de velour negro, 
mochila, bolsillo y dos asas.

29,90 €

Estuche TORTAJADA
CABIN FIBRA 
Ligero y resisten-
te, fabricado en 
España, campana 
desmontable, valido 
como equipaje de 
mano para avión. 

53 cm x 35 cm x 
20cm 

259 € 5

Trompeta
BESSON
BE110-2-0
Nivel estudiante. 
Tudel fácil de tocar 
pero con sonido 
brillante. Espacio 
de separación 
entre los pisto-
nes ligeramente 
más pequeño, 
para dar un 
mejor agarre 
en manos 
pequeñas.

319 €

2395 €

Trompa 
HANS HOYER
Campana desmontable, 4 cilindros, 
transpositor (3B) y cilindros 
cuerda, tudel latón dorado, 
cuerpo latón amarillo. In-
cluye estuche mochila y 
boquilla.

801A GEYER

3895 €
6801A KRUSPE

3995 €

Trompa PAXMAN
ACADEMY
Trompa doble completa Fa/Sib. 
Trompa intermedia de cali-
dad, estilo Geyer. Bronce 
amarillo, lacada. Con 
estuche y boquilla.

TROMPAS 
ALEXANDER 103

Pide cita y prueba sin compromiso

Ya puedes seleccionar tu trompa
entre las unidades disponibles en 
nuestro stock.

Trompeta BACH
TR-655
Sib. Tudel de latón dorado, 
varas exteriores de alpaca 
y pistones de acero inoxi-
dable. Tudel ML 11.51mm. 
Campana Ø 124 mm.   
Anillo de afinación en la 3ª 
bomba 2 llaves de desagüe. 
Boquilla Bach 7C, aceite y 
estuche tipo mochila.

269 €

Trompeta YAMAHA
YTR-2330
Una trompeta ligera y fácil de tocar con 
un gran sonido y una afinación perfecta.

El instrumento ideal para la inicia-
ción de estudiantes. 

395 €
Trompeta YAMAHA
YTR-9335CHS 04 
Profesional, Serie 9000. 
Gama CUSTOM - XENO 
(Artist Series). Plateada, 
campana martilleada a mano 
Yellow Brass Ø 123 mm, 
aro final de la campana tipo 
francés, calibre ML 11.65 
mm.

3590 €
Aceite YAMAHA
VALVE OIL 
Aceite sintético para 
pistones.

12 €

Consulta nuestros precios
a diario en musikarte.net

Distribuidor Oficial

T- 350
TROMBÓN TENOR

Trombón BACH
TB 503 B 
Trombón tenor en Sib/Fa, aca-
bado lacado claro, tudel .547’ 
= 13,9 mm, campana Ø 8,5’’ 
= 216 mm, vara interior en 
alpaca, cromada, vara exterior 
en alpaca. 

Incluye estuche ligero tipo 
mochila

679€

https://www.musikarte.net/
https://www.musikarte.net/instrumentos/trompeta-yamaha-ytr-2330
https://www.musikarte.net/instrumentos/trompeta-en-sib-besson-be110-2-0-plateada-new-standard
https://www.musikarte.net/buscar-productos?keywords=TROMPETA%20YAMAHA&f%5B0%5D=field_marca%253Aname%3AYAMAHA
https://www.musikarte.net/buscar-productos?keywords=TROMPA%20ALEXand&f%5B0%5D=field_marca%253Aname%3AALEXANDER


Bombardino 
CONSOLAT DE MAR
BO-1220
En Sib de tres pistones, 
C/230 mm, T/13,4 mm. 

439 €

Funda JINBAO
FUTU-400 
Funda para tuba 
en Do, C/40 cm, 
L/98 cm.

85 €

Campanas de mango
Juego de 8 campanas de plástico 
con mango.

31,90 €

Boquilla PERANTUCCI
PT50 
Boquilla de fabricación ale-
mana, diámetro de copa 33 
mm, profunda, aro 7,5 mm, 
aro plano, calibre 8,3 mm y 
acabado plateado.

89 €

Kit educacional MAPEX
MP1432DP
Lira de 2 1/2 octavas. Caja de 14 x 3.5. 
Casco de acero. Caja Sorda. 
Soporte de caja y adaptador para 
lira y caja sorda. 
Baquetas para lira y 
para caja. 
Funda trolley 
con ruedas.

349 €

Mazas timbal GONALCA
6000
Un par de mazas para timbal.

Opciones de durezas: 
Blanda 
Media 
Media/dura 
Dura

19,90 €

Caja china JINBAO
G6
Caja china plana.

5,90 €

Correa BG
T01 PARA TUBA
Correa de bandolera para 
tuba con 2 ganchos 
metálicos.

35 €

2490 €

Tuba JUPITER
JTU1150 
GIMLI
Do, lacada, tamaño 
3/4, 4 cilindros, tu-
bería de 16.88 mm, 
campana de 366 
mm, altura 87 cm, 
peso: 7 kgs. Estuche 
con ruedas.

3275 €

Tuba CONSOLAT DE MAR
TU-400
Tuba en Do 
lacada, 4 cilindros, 
campana 375 mm 
y tubería 18 mm. 

Incluye estuche. 

1499 €

Xilófono GLOCKENSPIEL
Cromático, 25 notas. Con estuche y 
juego de mazas.

22 €

Arnés ORTOLÁ
TUBA Y BOMBARDINO
Correas de piel y 
cinta 50 mm de 
ancho, acolchada 
y mosquetones 
metálicos.

55 €

Xilófono YAMAHA
YX 135
Barras madera de padauk de excelen-
te calidad. Se seleccionan e instalan 
cuidadosamente para obtener claridad 
tonal y una 
resonancia 
excepciona-
les.

1690 €

Soporte HERCULES
DS553B
Soporte de Tuba / Bombardino. 
Cubierto de goma 
antideslizante, posición 
ideal para tocar, válido para 
estudiantes y profesiona-
les, altura 320-600 mm, 
capacidad de carga 25 kg 
y peso 2.28 kg.

54,90 €

Claves
JIMBAO
Juego de claves

4,50 €

Flauta HOHNER
9508
Flauta soprano de digitación 
alemana, de una sola pieza, de 
plástico. Incluye funda de color 
verde.

6 €

Protector para campana
DE PIEL
Disponible para trompeta, trombón, 
trompa, bombardino y tuba.

Desde 

6 €

Timbales YAMAHA
TP-3326 26”
Caldera aluminio, afinación automática, 
pedal afinación regulable, parche Remo, 
Portable Concert Series 
Renaissance, con 
ruedas, baquetas, 
llave de afinación y 
cubierta para  
los parches.

TP-3326  26”  000€
TP-3329  29”  000€
TP-3332  32”  000€

2090 €

Pack Baquetas IÑAKI SEBASTIÁN
PACK B
El Pack Completo Principiante Junior consta de:
1 juego 4 baquetas de marimba 
1 par de baquetas de timbal 
1 par de multipercusión 
1 par de caja 
1 caja sorda Remo 
1 Funda

119 €

Funda baquetas 
ORTOLÁ
Fundas poliéster plastificado acolchado 
10 mm. Asas, mochilas 
fijas y 2 bolsillos. In-
terior 8 compartimen-
tos para baquetas. 
Colores: azul, naranja, 
rojo y burdeos. 
46x28x8cm. 

19,90 €6

Marimba VANCORE
PSM1001 4.1/3
Láminas de padoux africano afinadas a 
442Hz, ancho 110 cm y largo 204 cm. 
Peso 87.2 kgs, rango de notas A C4, ran-
go de octavas 4.1/3. 
Resonadores 
metal, Clamp 
system.

Bombo concierto 
NP
80 x 50 cm, forrado, 
acabado crome y 
soporte regulable 
incluído.

Caja sorda JINBAO
10518H
Soporte no incluido.

12,90 €
SOPORTE  31,50 €

1495 €

Bombardino YAMAHA
YEP-201
Lacado, campana Yellow Brass Ø 
280 mm, calibre 14.5 mm, 3 pis-
tones de acción superior 
y boquilla calibre estrecho 48.

1595 €

Bombardino CONN
EP 501
Bombardino en Sib,. 
Lacado. claro. Sis-
tema de afinación 
compensado. Tudel  
15,0mm / 16,8mm. 
Campana de latón Ø   
300 mm. 4 pistones 
(3 arriba, 1 lateral)

1349 €
Bombardino GENEVA
MENTOR VEP 700
Bombardino en Sib, 
compensado, de 4 
pistones de acero 
inoxidable, tudel 
yellow brass de 14.7-
16.6 mm. Campana 
de 305 mm. (12¨) 
yellow brass. Incluye 
3 saliveros, 

4459 €

Funda ORTOLÁ
PARA TUBA
Funda para tuba, acolchada, con 
bolsillos y dos asas.

Desde
159 €

Consulta nuestros precios
a diario en musikarte.net

También disponible en 
otros colores

8 €

Bombardino BESSON
BE-165-2
Plateado, bombardino en Sib, 4 Pis-
tones (3+1), tubería de 14,72mm, 
campana hecha a mano en Yellow 
Brass de 279mm y 2 desagües.

1390 €

BOQUILLAS PARA
TUBA Y BOMBARDINO

Bombardino ROY BESON
EP 302
Bombardino de es-
tudio lacado, cam-
pana 28 cm, tubería 
anch, tudel de cobre 
bombas niqueladas, 
pistones de Monel. 
Incluye estuche 
ligero con forma.

849 €

https://www.musikarte.net/
https://www.musikarte.net/instrumentos/viento-metal/bombardino/accesorios-para-bombardino
https://www.musikarte.net/instrumentos/viento-metal/tuba/accesorios-de-tuba
https://www.musikarte.net/instrumentos/bombardino-yamaha-yep-201
https://www.musikarte.net/instrumentos/bombardino-besson-be165-2-0-serie-1000-sib-plateado


 

Violín PRIMO
El primer violín para el 
principiante. Madera sóli-
da, perfil incrustado, clavi-
jas y diapasón de madera 
dura ebonizada, cordal 
metálico con afinadores, 
arco nuez palisandro y 
estuche super ligero.

Desde 

115 €

Desde 

199 €
Desde 

99 € 289 €

210 € 395 €
Desde 

77 €

Resinas
PIRASTRO
Resinas para Violín, Viola, Cello 
y Contrabajo. 
Elije la que más 
se adapte a tu 
instrumento y a 
tus cuerdas.

VIOLÍN
Resinas D’ADDARIO
VR 200
Con ingredientes naturales, elección 
perfecta para arcos con crines sintéticas. 
Aplicador ergonómico. 
Ideal para principiantes. 
Disponible color natural 
claro (dura) y oscuro 
(más blanda).

4 €

Viola PRIMO
Madera sólida, perfil 
incrustado, cordal metálico 
con afinadores, estuche 
superligero forrado en 
lona, cremallera YKK, arco 
con nuez de palisandro. 
Fabricación artesanal.

VIOLA
Almohadillas EVEREST
Diseño ergonómico. Máxima comodidad 
y durabilidad a una magnífica relación 
calidad/precio. 

VIOLÍN
Almohadilla KUN
Es una almohadilla práctica ajustable 
en tres direcciones siendo una de las 
favoritas tanto para amateurs como 
para profesionales.

Desde
21,50 €

Desde
5,90 €29,90 €

Viola STENTOR
STUDENT II SH
Arce ligeramente rizado 
y abeto sólidos vaciados 
a mano, perfil en madera, 
guarnición de ébano, arco 
nuez de ébano, estuche 
forrado tipo mochila. 
Instrumento calibrado.

VIOLONCELLO
Estuche RAPSODY
EVA-1610
3 asas, fácil y cómodo agarre y cierre 
muy seguro con có-
digo personalizable. 
Estuche EVA (Etileno 
acetato de vinilo).
Sólido y flexible, 
lavable, 4,7 kg. 

165 €

Contrabajo 
PRIMO
Tapa, fondo y aros la-
minados. Diapasón de 
ébano. Arco alemán o 
francés y funda.

Desde
664 €

Contrabajo 
STENTOR
STUDENT
Tapa de abeto sólido 
vaciada a mano y 
calibrada, fondo lami-
nado. Arco con nuez 
de ébano y funda.

1259 €

Violín KREUTZER SCHOOL Desde 96 €
Tapa de abeto, aros y fondo de arce, perfil incrustado de madera, acabado satinado, 
cordal metálico con afinadores, estuche superligero forrado en lona. Arco con nuez 
de ébano. Fabricación artesanal de Stentor.

Viola KREUTZER SCHOOL Desde 135 €
Madera sólida, perfil incrustado en madera, cordal metálico con afinadores, estuche 
super ligero forrado en lona. Arco con nuez de palisandro. Fabricación artesanal de 
Stentor. Instrumento calibrado.

Violonchelo KREUTZER SCHOOL Desde 329 €
Madera sólida. Diapasón de ébano. Cordal metálico con afinadores. Arco y funda 
mochila.

Contrabajo KREUTZER SCHOOL Desde 729 €
Tapa sólida, fondo y aros laminados. Diapasón de ébano. Arco alemán o francés y 
funda.

Violín STENTOR
STUDENT I
Tapa abeto, aros y fondo arce, 
perfil incrustado madera, 
satinado, cordal metálico 
afinadores, estuche super-
ligero y arco nuez ébano. 
Fabricación artesanal. 
Instrumento calibrado.

Violín SIELAM
DIVERTIMENTO
Madera maciza, acceso-
rios de palosanto rojo, 
diapasón de ébano, cordal  
de compuesto de fibra de 
carbono, montado y listo 
para tocar.

Incluye arco, resina y 
estuche triangular.

VIOLA

Cuerdas ALPHAYUE
Núcleo sintético avanzado para una gran 
durabilidad, ofreciendo una larga vida útil, 
un sonido lleno 
y rico. 

45 €

VIOLÍN
Cuerdas PIRASTRO 
TONICA
Cuerdas de alta calidad, con gran 
respuesta 
y  un sonido 
redondo, vivo 
y equilibrado.

29 €

VIOLONCELLO
Correa suelo 
Correa antideslizante 
para violonchelo. 
Plástico y cuero.

19 €

VIOLA

Arco KREUTZER
Arco de estudio. 
Madera de Brasil, semirevestida, 
encerdadura natural.

Desde
19,90 €

VIOLA

Estuche RAPSODY
FORMA CSL002A
Estuche con forma, superligero, forrado 
en lona Oxford, con Bolsa exterior para 
partituras, sistema suspensión.

42,90 €

VIOLÍN
Estuche RAPSODY
RAINBOW 3D
Fabricado en composite., exterior de 
policarbonato y acabado brillante 3D.
Colores: Blanco, negro, azul, naranja, 
gris, lila y rosa. Peso 1,9kg.

157 €

Desde
589 €

Desde
385 €

Violonchelo STENTOR
STUDENT II
Arce y abeto sólidos vaciados 
a mano, perfil incrustado, 
cordal metálico con afinado-
res. Arco con nuez de ébano 
y funda mochila. 

Instrumento calibrado.

Violonchelo STENTOR
STUDENT I
Arce y abeto sólidos 
vaciados a mano, perfil in-
crustado, cordal metálico 
con afinadores. Arco con 
nuez de ébano y funda 
mochila. 

Instrumento calibrado.

Viola GLIGA
GENIAL III
Arce y abeto sólidos, 
perfil incrustado, guarni-
ción de ébano, barnizado 
a mano. Arco nuez de 
ébano.

VIOLONCELLO

Cuerdas JARGAR
Proporciona un sonido cálido, poderoso 
y brillante.

Desde
99 €

CONTRABAJO
Arco KREUTZER
ALEMÁN Y FRANCÉS
Madera de Brasil, nuez de ébano. 

46,90 €

Viola SIELAM
DIVERTIMENTO
Madera maciza, acabado sombra, 
diapasón de ébano, accesorios 
de palosanto rojo (clavijas, 
barbada y botón), puente 
y cordal de compuesto de 
fibra de carbono.

Desde 

219 €

VIOLONCELLO
Soporte HERCULES
DS580B
Soporte suelo, sistema Auto Grip, 
apoyos SFF protege acabado ce-
llo, regulación altura por grip, so-
porte arco. Altura 1040-1260m, 
peso 2.2kg, radio base 450mm, 
carga 15 kg, tamaño plega-
do 680x190mm.

46 €

VIOLÍN
Cuerdas D’ADDARIO
PRELUDE
Cuerdas perfectas 
para estudiantes. 
Producen un 
sonido claro y 
realizan una buena 
respuesta con el 
arco.

23 €
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Violín HERITAGE
BASIC HB
4/4 fabricado artesanalmente. 
Maderas arce y abeto. Bar-
niz al alcohol y acabado a 
pincel antiqued. Gurnición 
de boj. Puente Heilong-
jiang, cuerdas Pirastro 
Tonica. No incluye 
estuche.

Desde
790 €

Violonchelo SIELAM
DIVERTIMENTO
Madera maciza, acabado 
sombra, diapasón de ébano, 
accesorios de palosanto 
rojo (clavijas), puente, 
cordal de compuesto de 
fibra de carbono, pica de 
palosanto rojo y metal.

609 €

Violonchelo CORINA
VC-405 3/4 
Fondo y aros de arce rizado, 
tapa de abeto sólidos, perfil 
incrustado, diapasón de 
ébano. Acabado antiqued. 
Arco nuez de ébano y funda.

TRANSPORTE GRATUITO PARA LIBROS Y PARTITURAS 
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS A PARTIR DE 99 €

https://www.musikarte.net/envio-gratis
https://www.musikarte.net/buscar-productos?keywords=KREUtzer&f%5B0%5D=field_pvp_con_iva%3A%5B67.15%20TO%20939%5D


Piano digital YAMAHA
P-125
Pano digital compacto, 88 teclas GHS, 192 
voces de polifonía,  motor de Sonido Pure 
CF, altavoces de 2 vías, incorpora pistas de 
Batería y Bajo, grabador de canción con 2 
pistas, control Acústico Inteligente, USB to 
Host, metrónomo, dual y split, amplificador 
7W x2. No incluye 
soporte ni pedalera.

519 €

549 €

Piano RINGWAY
TB-100
Teclado con respuesta al tacto, 61 
teclas estandar, pantalla LCD multi-
funcional. 32 notas. de polifonía, 129 
voces PCM. 100 estilos. Controles de 
Sustain. transpositor, grabación, tiempo 
voz, y metrónomo. 

135 €

Guitarra ADMIRA
PACK ALBA 
CADETE
Pack de guitarra española 
compuesto por la guitarra 
Admira Alba con cuerpo 
de 3/4, funda y afinador 
de pinza.

115 €

Piano digital YAMAHA
S-34
Teclado GHS con 88 teclas, sonido de piano 
Yamaha CFX, polifonía de 192 voces, 10 
sonoridades. Efecto Reverb,  amortiguación 
de resonancia. Gra-
bación en dos pistas 
de 1 canción, control 
acústica Inteligente, 
3 pedales, altavoces 
de 2x 8 W.

775 €

Estuche ORTOLÁ
STYROFOAM
Estuche de poliéster 
plastificado. Interior velour 
negro. Mochila, bolsillo 
exterior y dos asas. 
Acolchado Styrofoam. 
MedIdas 100 x 38 x 29,5 
x 10cm. Peso: 1,63Kg.

49,90 €

Piano digital YAMAHA
YDP-144
88 teclas GHS, tres pedales, 192 notas, voz 
de Piano de Cola Yamaha CFX Grand, reverb 
y resonancia mejorada en apagadores y 
cuerdas, optimizador estereo-
fónico .

Disponible en 
Blanco, negro y 
palisandro.

719 €

Piano digital YAMAHA
P45
Teclado GHS con 88 teclas, polifonía de 64 notas, 10 voces, motor 
de sonido AWM estereo., modo DUAL, modo DUO, entrada y salida 
MIDI, metrónomo, apagado automático, amplificador 6W x2, 
USB to Host, Pedal FC5 includo, negro, medidas 
1326 x 295 mm, pedal Yamaha FC3 
incluido.

Como 
accesorio 
opcional, 
el soporte 
Yamaha 
L85.

369 €

6 € 5 €
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Piano HOHNER
STUDENT 26
Perfecta para niños/as y principiantes, 
esta melódica  de 26 teclas con un te-
clado suave, ofrece una fácil respuesta 
Incluye una funda dura con asa para 
transportar.

45 €

Teclado YAMAHA
PSR-E363
Teclado sensible, 48 notas de polifonía, 
574 voces, nuevos efectos, 165 estilos 
de auto-acompañamiento, 150 tipos 
de arpegios diferentes, “Las claves del 
éxito” y otras funciones de lección, modo 
Dúo, USB TO HOST, AUX IN y supresor 
de melodía.

175 €

Guitarra ALHAMBRA
4P
Tapa cedro o abeto macizo, 
aros y fondo de palosanto de 
India, mango de samanguila, 
diapasón en ébano y clavijeros 
dorados. Medidas disponibles 
1/2 y Cadete (3/4).

Soporte GUITARRA
CLASSIC
Para guitarra acústica y eléctrica, altura 
regulable hasta 78 cm, superficie de apo-
yo 48cm x 30cm, 
patas plega-
bles, cierre de 
goma, descanso 
acolchado goma 
negra.

Banquito GUITARRA
APOYAPIÉ
Metálico, ltura regulable en 6 posiciones 
entre 12 - 23 cm. Apoyo 10 x 25 cm. 
Peso aprox. 800 gr.

Precios especiales válidos hasta el 30/10/2019 o hasta fin de existencias. 
Ofertas en web. Consulta diariamente nuestros precios.
*Financiación hasta 18 meses sin intereses: Mensualidad mínima 18 euros. Ejemplo de financiación para 600 euros 
en 10 meses. Comisión de formalización 2.5%  Mensualidad 60 euros. Importe total adeudado 615. euros. TIN 0% TAE 
5.69%. Intereses subvencionados por Musikarte Instrumentos S.L.U. Oferta sujeta a la previa autorización de Banco 
Cetelem S.A. tras el estudio de la documentación aportada y firma del contrato. Oferta valida hasta 30/10/2019.
* Las imágenes contenidas en esta revista pueden variar ligeramente respecto al artículo publicitado.

informacion@musikarte.net
comercial@musikarte.net

C/ Corregidor Antonio de 
Bobadilla 16

29006 Málaga

951 331 302            
618 411 379

Con soporte de madera 
YAMAHA L85  

469 € 

9,90 €

Juego de Cuerdas
D’ADDARIO
PRO-ARTE EJ45
Entorchado silverplated.  
Primas en nylon 
transparente. 
Calibres 28-32-
40-29-35-43. 
Tensión Normal.

      
¡LLÉVATE UNA 

CARPETA DE REGALO!
Con la compra de cualquier 

instrumento, libro o accesorio.

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

PACO 
CASTILLO

 

GUITARRAS

TALLER
MUSIKARTE

FINANCIA
TU INSTRUMENTO

 A MEDIDA

Consulta precio y 
prueba sin compromiso

¡Todos los modelos de la marca
disponibles!

Un instrumento hecho con técnicas 
tradicionales y maderas nobles.
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https://www.musikarte.net/taller-de-reparacion
https://www.musikarte.net/financia-tu-instrumento
https://www.musikarte.net/instrumentos/libros-y-partituras
https://www.musikarte.net/instrumentos/piano-digital-yamaha-p-45b-negro
https://www.musikarte.net/buscar-productos?keywords=PACO+CASTILLO
https://www.musikarte.net/contacto
https://www.musikarte.net/contacto

