


<MODELO>                          <PRECIO RECOMENDADO> <MODELO>                          <PRECIO RECOMENDADO>
ALYSÉE

Chitarre - Chitarre ClassiChe 2

 Violins 4/4

VN30 - Violín 4/4 con estuche
Violín 4/4 - tapa sólida de arce, fondo flameado - diapasón, clavijas, 
barbada y cordal de ebano - arco incluido - tornillos de microafi-
nación - resina - bayeta antipolvo - acabado brillante - estuche con 
correas.

 

VN40 - Violín 4/4 con estuche
Violín 4/4 - tapa sólida de arce, fondo, aros y mástil flameado - dia-
pasón, clavijas, barbada y cordal de ebano - arco incluido - tornillo 
de microafinación en la primera cuerda - resina - bayeta antipolvo - 
acabado brillante - estuche deluxe con correas.

 Violins 3/4

VN30 - Violín 3/4 con estuche
Violín 3/4 - tapa sólida de arce, fondo flameado - diapasón, clavijas, 
barbada y cordal de ebano - arco incluido - tornillos de microafi-
nación - resina - bayeta antipolvo - acabado brillante - estuche con 
correas.

56V1V00000001-11983     139.00

56V1V00000002-15431     179.00

56V1V01000003-11983     139.00

Guitarras clásicas

 

Guitarra clásica 4/4
Tapa: Cedro - Fondo y aros: Sapele - Diapasón y puente: Kabukalli - 
EQ: 5 bandas con afinador - Salidas: Jack + XLR - Acabado: Natural, 
Open Pore

 

Guitarra clásica 4/4
Tapa: Cedro - Fondo y aros: Sapele - Diapasón: Kabukalli - Puente: 
Kabukalli - Acabado: Natural, Gloss

Guitarra clásica 4/4
Tapa: Cedro - Fondo y aros: Sapele - Diapasón: Kabukalli - Puente: 
Kabukalli - Acabado: Natural, Open Pore

 

Guitarra clásica 3/4
Tapa: Cedro - Fondo y aros: Sapele - Diapasón: Kabukalli - Puente: 
Kabukalli - Acabado: Natural, Open Pore

5610011239004-9858     139.00

5610010239002-8440     119.00

5610010239001-8156     115.00

5610010239003-7730     109.00
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 limpieza y mantenimiento

resina para instrumentos de arco
Para viola, violín y violonchelo

Clarinetes sib
 

Cl-616D - 18 llaves
Resina - Llaves niqueladas - Palanca de Mib mano izquierda - Dos 
barriletes 62 mm y 65 mm - Soporte del pulgar suave con anillo para 
cordón - Boquilla - Estuche “Light”

 

Cl-616C - 17 llaves
Resina - Llaves niqueladas - Dos barriletes 62 mm y 65 mm - Soporte 
del pulgar suave con anillo para cordón - Boquilla - Estuche “Light”

BC-136 - Descendiente Do grave
Resina - Llaves niqueladas - Llave octava automatica - Palanca de Mib 
- Soporte para lira - Boquilla - Estuche “Light”

56V5374657001-345     4.00

5630177000002-16293     189.00

5630177000004-15431     179.00

5630180000005-143084     1659.00

 

VN40 - Violín 3/4 con estuche
Violín 3/4 - tapa sólida de arce, fondo, aros y mástil flameado - dia-
pasón, clavijas, barbada y cordal de ebano - arco incluido - tornillo 
de microafinación en la primera cuerda - resina - bayeta antipolvo - 
acabado brillante - estuche deluxe con correas.

 accesorios para violine

almohadilla reposa hombro Nsr-148 para violín 4/4 y 3/4
Almohadilla reposa hombro para violín de alta calidad y larga dura-
ción - ligera y resistente - no raspa el cuerpo del instrumento - para 
violines de 4/4 o 3/4

 

sordina para violín
Sordina violín para montaje en puente

56V1V01000004-15431     179.00

56V5374001001-1207     14.00

56V5374001002-431     5.00
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trompetas - trompetas siB 4

 trombones sib

tB-600l - lacado
Campana Ø 203 mm - Tubería 12,70 mm - Vara interna de níquel 
plateado - Vara externa de latón - Contrapeso movible - Boquilla - 
Estuche “Light”

 trombones sib/Fa

tB-685Fl - sib/Fa con rotor - lacado
Campana Ø 216 mm - Tubería 13,90 mm - Vara interna de níquel 
plateado - Vara externa de latón - Borde de la campana reforzado - 
Boquilla - Estuche “Light”

 trombones sib con pistones

JBsl-900l - pistones - lacado
Campana Ø 203 mm - Tubería 12,40 mm - Pistones de cuproníquel y 
níquel - Vara en latón - Boquilla - Estuche “Light”

5632197000001-22328     259.00

5632198000002-49914     579.00

5632199000004-41293     479.00

 trompetas sib

tr-6333 - lacada
Campana Ø 123 mm - Tubería 11,65 mm - Pistones en Monel - Tudel 
de cobre - Varas exteriores de níquel plateado - Anillo de tercera 
bomba ajustable y fijo a la primera - Dos llaves de desagüe - Boquilla 
- Estuche “Light”

 

tr-6333s - plateada
Campana Ø 123 mm - Tubería 11,65 mm - Pistones en Monel - Tudel 
de cobre - Varas exteriores de níquel plateado - Anillo de tercera 
bomba ajustable y fijo a la primera - Dos llaves de desagüe - Boquilla 
- Estuche “Light”

 trompetas de bolsillo sib

tr-6500 - lacada
Campana Ø 93 mm - Tubería 11,70 mm - Pistones en Monel - Anillo 
de tercera bomba - Dos llaves de desagüe - Boquilla - Estuche “Light”

5631186000003-19741     229.00

5631186000004-22328     259.00

5631190000001-19741     229.00
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s-818l-iii - Curvo - lacado
Campana grabada - Llaves lacadas - Llave de Fa# alta - Tornillos de 
ajuste - Boquilla - Estuche “Light”

 saxofones altos

a-808l - lacado
Campana grabada - Llaves lacadas - Llave de Fa# alta - Soporte para 
lira - Tornillos de ajuste - Boquilla - Estuche “Light”

 saxofones tenores

t-818l - lacado
Campana grabada - Llaves lacadas - Llave de Fa# alta - Soporte para 
lira - Tornillos de ajuste - Boquilla - Estuche “Light”

5633206000004-36983     429.00

5633207000001-36121     419.00

5633208000005-46466     539.00

 

JBsl-900s - pistones - plateado
Campana Ø 203 mm - Tubería 12,40 mm - Pistones de cuproníquel y 
níquel - Vara de latón - Boquilla - Estuche “Light”

 saxofones sopraninos

sN-901l - lacado
Campana grabada - Llaves lacadas - Boquilla - Estuche “Light”

 saxofones sopranos

s-818l - lacado
Campana grabada - Llaves lacadas - Llave de Fa# alta - Dos cuellos 
(recto y curvo) - Tornillos de ajuste - Boquilla - Estuche “Light”

5632199000005-48190     559.00

5633205000007-61121     709.00

5633206000003-36121     419.00
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saxoFoNes - saxoFoNes BarítoNos 6

 

Fl-510se
Cabeza, cuerpo y llaves plateadas - Platos cerrados y no alineados - 
Mecánica Mi - Estuche “Light”

 

Fl-511s
Cabeza, cuerpo y llaves plateadas - Platos abiertos y alineados - Estu-
che “Light”

 Flautines

p-513s
Cuerpo de resina - Cabeza y llaves de níquel plateado - Mecánica Mi 
- Estuche “Light”

5634216000002-18879     219.00

5634216000003-18879     219.00

5634217000006-18017     209.00

 saxofones Barítonos

B-818l - lacado
Campana grabada - Llaves lacadas - Llave de Fa# alta - Descendiente 
La bajo - Soporte para lira - Tornillos de ajuste - Boquilla - Estuche 
“Light”

 Flautas traveseras Do

Fl-510seC
Cabeza, cuerpo y llaves plateadas - Cabeza curva incluida - Platos 
cerrados y no alineados - Mecánica Mi - Estuche “Light”

 

Fl-511sC
Cabeza, cuerpo y llaves plateadas - Cabeza curva incluida - Platos 
abiertos y alineados - Estuche “Light”

5633209000006-215431     2499.00

5634216000004-21466     249.00

5634216000005-21466     249.00
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 Fliscornos sopranos sib

Fh-8354 - lacado
Campana Ø 151.80 mm - Tubería 10,5 mm - Pistones en Monel - Vara 
de afinación de cobre - Trigger en tercera bomba - Tres llaves de 
desagüe - Boquilla - Estuche “Light”

 Bombardinos sistema de Compensación

ep-1200s - 3+1 - sistema de compensación - plateado
Campana Ø 300 mm - Tubería 15-16.8 mm - Pistones de acero - Vara 
de afinación de cobre - Varas cuproníquel - Tres llaves de desagüe - 
Boquilla - Estuche “Light”

 

ep-1200l - 3+1 sistema de compensación - lacado
Campana Ø 300 mm - Tubería 15-16,8 mm - Pistones de acero - Vara 
de afinación de cobre - Varas cuproníquel - Tres llaves de desagüe - 
Boquilla - Estuche “Light”

5637233000001-28362     329.00

5637234000003-112845     1309.00

5637235000002-103362     1199.00

 Cornetas sib

Cr-8356 - lacada
Campana Ø 119 mm - Tubería 11,90 mm - Tudel de cobre - Pistones 
en Monel - Anillo de tercera bomba ajustable y fijo a la primera - Dos 
llaves de desagüe - Boquilla - Estuche “Light”

 Cornetas Do-reb

BG-e100s  - plateada
Campana Ø 129 mm - Tubería 11.00 mm - Boquilla - Estuche “Light”

 trompas Fa-sib

Fh-800l - doble sib/Fa - lacado
Campana Ø 305 mm - Tubería 11,89 mm - Cuatro cilindros - Vara de 
afinación cuproníquel - Boquilla - Estuche “Light”

5635222000001-18879     219.00

5635223000002-15431     179.00

5636228000001-76638     889.00
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FlisCorNos y BomBarDiNos - FlisCorNos BarítoNos siB 8

 estuches para instrumentos a viento

Fundas y estuches

estuche “light” saxofón soprano

 

estuche “light” Flauta

 

estuche trombón tB-685Fl

 

estuche “light” Clarinete sib

5697368649006-4310     50.00

5697371649007-2500     29.00

5657726649001-7759     90.00

5697367649003-2759     32.00

 Fliscornos Barítonos sib

Bh-401l - lacado
Campana Ø 212 mm - Tubería 12,80 mm - Pistones en Monel - Tudel 
de latón - Varas exteriores de níquel plateado - Varas interiores de 
latón - Llave de desagüe - Boquilla - Estuche “Light”

 Bombardinos

ep-20 - 4 pistones - lacado
Campana Ø 280 mm - Tubería 14,50 mm - Pistones de acero - Tudel 
de cobre - Varas níquel plateado - Llave de desagüe - Boquilla - Estu-
che “Light”

 tubas sib

tU-10 . lacado
Campana Ø 366 mm - Tubería 16,80 mm - Pistones de acero - Tudel 
de cobre - Varas níquel plateado - Dos llaves de desagüe - Boquilla - 
Estuche “Light”

5637236000004-43879     509.00

5637239000005-55086     639.00

5638241000001-149052     1729.00
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 accesorios para clarinete

limpieza y mantenimiento

Paño de microfibra Alysée para la limpieza del clarinete
Paño para la limpieza del clarinete. Producto fabricado en microfibra 
de alta calidad - alta capacidad de secado y absorción - propiedades 
antibacterianas y fungicidas - larga duración - fácil de limpiar con 
agua y jabón.

 accesorios para saxofón

Paño de microfibra Alysée para limpieza de saxo alto
Paño para la limpieza del saxo alto. Producto fabricado en microfibra 
de alta calidad - alta capacidad de secado y absorción - propiedades 
antibacterianas y fungicidas - larga duración - fácil de limpiar con 
agua y jabón.

 accesorios para metales

Aceite para pistones Alysée
Aceite para mejorar la suavidad de los pistones.

5697367657003-776     9.00

5697368657002-776     9.00

5697373657004-431     5.00

 

estuche “light” saxofón tenor

 

estuche “light” trompeta

 

estuche “light” saxofón alto

 Bandoleras

Correa de nylon para saxo Alysée
Correa de nylon regulable para saxo, color negro.

5697368649004-5690     66.00

5697369649001-4224     49.00

5697368649005-4655     54.00

5697334001002-776     9.00
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aCCesorios para iNstrUmeNtos De VieNto - aCCesorios para metales 10

 

Juego tornillos saxofón tenor

 

tornillo lira saxofón alto - 10 piezas

 

tornillo lira saxofón tenor - 10 piezas

 

tornillo tudel saxofón soprano - 10 piezas

 

tornillo tudel saxofón alto - 10 piezas

 

tornillo tudel saxofón tenor - 10 piezas

 recambios para metales

muelles

muelle pistones Fliscorno Barítono - 10 piezas

 

muelle llave de desagüe trompeta, trompeta Bolsillo y Cor-
neta - 10 piezas

 

muelle llave de desagüe Fliscorno soprano - 10 piezas

 

muelle llave de desagüe Fliscorno Barítono - 10 piezas

 

5698376689013-1552     18.00

5698376689014-1034     12.00

5698376689015-1034     12.00

5698376689016-1466     17.00

5698376689017-1466     17.00

5698376689018-1466     17.00

5698377677005-431     5.00

5698377677006-431     5.00

5698377677007-431     5.00

5698377677008-431     5.00

 

Grasa para corcho
Frasco de grasa para el deslizamiento del corcho de la boquilla

 recambios para clarinete

muelles

Juego muelles y tornillos Clarinete sib

 tornillos

tornillo de ajuste plástico Clarinete sib - 10 piezas

 recambios para saxofón

muelles

Juego muelles saxofón tenor

 

Juego muelles saxofón soprano

 

Juego muelles saxofón alto

 tornillos

Juego tornillos saxofón soprano

 

Juego tornillos saxofón alto

5697373657005-560     6.50

5698375677001-1034     12.00

5698375689002-431     5.00

5698376677011-603     7.00

5698376677009-603     7.00

5698376677010-603     7.00

5698376689011-1379     16.00

5698376689012-1379     16.00
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tornillo sujeción 3ª bomba Corneta - 10 piezas

 Recambios para flauta

muelles

Juego muelles y tornillos Flauta

 tapas de cierre

tapa plástico para Flauta Fl-511s/Fl-511sC - 10 piezas

 tornillos

tornillo de ajuste Flauta - 10 piezas

 

Cabeza curva para flute

5698377689007-1034     12.00

5698379677002-1034     12.00

5698379685001-431     5.00

5698379689004-603     7.00

5698379689019-4224     49.00

muelle pistones trompeta, trompeta Bolsillo y Corneta - 10 
piezas

 

muelle pistones Fliscorno soprano - 10 piezas

 recambios varios

Guía muelle plástica trompeta, trompeta de Bolsillo y Corne-
ta - 10 piezas

 

Guía muelle plástica Fliscorno soprano - 10 piezas

 

Guía muelle plástica Fliscorno Barítono - 10 piezas

 

anillo 3ª bomba trompeta

 

anillo 3ª bomba Corneta

 

anillo 3ª bomba trompeta de Bolsillo

 tornillos

tornillo sujeción 3ª bomba trompeta - 10 piezas

 

tornillo anillo 3ª bomba trompeta - 10 piezas

 

5698377677003-431     5.00

5698377677004-431     5.00

5698377687001-431     5.00

5698377687002-431     5.00

5698377687003-431     5.00

5698377687004-690     8.00

5698377687005-431     5.00

5698377687006-431     5.00

5698377689005-1034     12.00

5698377689006-1034     12.00




