
Fco. Jesús-María Romero 

c/ Serra del Cid, 3 

  03580 L'Alfàs 

 Tlf.965889930

PVP Diciembre 2018

INSTRUMENTOS TRADICIONALES VALENCIANOS Iva 21%

Ref. DULZAINAS = XIRIMITAS en Sol (todo tapado La) PVP 

XP.a Dulzaina resina imitación madera avellanada 61,71 €

XP.4 Dulzaina, tudel, funda cono y papel digitación. 76,23 €

XP.6 Como la XP.4 más escobillón y limpia-cañas. 80,77 €

XP.7 Como la XP.6 más atril doble pinza.   88,94 €

DP.a Dulzaina resina imitación madera, doble agujero para el Fa natural 61,71 €

DP.4 Dulzaina, tudel, funda cono y papel digitación. 76,23 €

DP.6 Como la DP.4 más escobillón y limpia-cañas. 80,77 €

DP.7 Como la DP.6 más atril doble pinza.   88,94 €

XT. Dulzaina resina  NARANJA 18,15 €    

XT.4. Dulzaina, tudel, funda cono y papel digitación. 32,67 €    

XT.6 Como la XT.4 más escobillón y limpia-cañas. 37,21 €    

XT.7 Como la XT.6 más atril doble pinza.   45,38 €    

XN. Dulzaina resina  NEGRA 23,60 €    

XN.e Esmerilada (disimula la junta) 29,04 €    

XN.a Con los agujeros avellanados. 34,49 €    

XN.4 Dulzaina, tudel, funda cono y papel digitación. 38,12 €    

XN.4.e Dulzaina, tudel, funda cono y papel digitación.          Esmerilada 43,56 €    

XN.4.a Dulzaina, tudel, funda cono y papel digitación.          Avellanada 49,01 €    

XN.6 Como la XN.4  más escobillón y limpia-cañas. 42,65 €    

XN.6.e Como la XN.4  más escobillón y limpia-cañas.            Esmerilada 48,10 €    

XN.6.a Como la XN.4  más escobillón y limpia-cañas.            Avellanada 53,54 €    

XN.7. Como la XN.6  más atril doble pinza.   50,82 €    

XN.7.e Como la XN.6  más atril doble pinza.                             Esmerilada 56,27 €    

XN.7.a Como la XN.6  más atril doble pinza.                             Avellanada 61,71 €    

DN. Dulzaina resina   NEGRA CON DOBLE AGUJERO (en "SOL") 23,60 €    

DN.e Esmerilada (disimula la junta) 29,04 €    

DN.a Con los agujeros avellanados. 34,49 €    

DN.4. Dulzaina, tudel, funda cono y papel digitación. 38,12 €    

DN.4.e Dulzaina, tudel, funda cono y papel digitación.          Esmerilada 43,56 €    

DN.4.a Dulzaina, tudel, funda cono y papel digitación.          Avellanada 49,01 €    

DN.6 Como la DN.4  más escobillón y limpia-cañas. 42,65 €    

DN.6.e Como la DN.4  más escobillón y limpia-cañas.            Esmerilada 48,10 €    

DN.6.a Como la DN.4  más escobillón y limpia-cañas.            Avellanada 53,54 €    

DN.7 Como la DN.6  más atril doble pinza.   50,82 €    

DN.7.e Como la DN.6  más atril doble pinza.                             Esmerilada 56,27 €    

DN.7.a Como la DN.6  más atril doble pinza.                             Avellanada 61,71 €    
-  €        

XF. Dulzaina resina en "FA"(todo tapado SOL) MODELO s. XVIII 38,12 €    

XF.4 (4 cosas) Dulzaina, tudel, funda cono y papel digitación. 52,64 €    

XF.6 Como la XF.4 más escobillón y limpia-cañas. 57,17 €    

XF.7 Como la XF.6 más atril doble pinza. 65,34 €    

FUSTA Dulzaina"Sons de festa" madera granadillo/avellanada/estuche 395,00 €  

Nueva TAROTA de boj con 2 llaves + tudel regulable ajustado + caña (a elegir) 626,00 €  

* El tudel se vende sin ajustar a la entrada de la dulzaina. Color a elegir: dorado o plateado (menos XF).

Ajustar el tudel con corcho (si se compra un pack que incluya el tudel) 5,45 €      
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ACCESORIOS DULZAINA

Funda cono para xirimita-dulzaina (35cm llargo) 4,17 €      

Funda cono acolchada para xirimita-dulzaina (35cm llargo) 6,35 €      

Funda bandolera acolchada para xirimita-dulzaina. Color: negra, granate o azul. 10,53 €    

Nueva Funda tarota en Do o en Re, acolchada 10mm y con bandolera.  Interior: 60x8cm  23,14 €    

Cañas dulzaina/gralla modelo "Z" hilo blanco (muy fiable) 9,00 €      

Cañas dulzaina/gralla modelo "BS" (tradicional) 10,50 €    

Cañas dulzaina/gralla modelo "FF" (más sonido) 10,50 €    

Nueva Cañas dulzaina/gralla modelo "RF" (hilo encerado, suave) 10,50 €    

Nueva Cañas dulzaina/gralla modelo "Prof." (potencia y flexibilidad) 12,95 €    

Caña tarota - Hilo granate (llarga) 14,00 €    

Caña tarota - Hilo rojo (llarga) 12,00 €    

Caña tarota - Hilo rojo  14,00 €    

Caña tarota - Hilo verde 13,20 €    

Atril doble pinza Ortolà-Bessó (una para coger al instrumento y otra para partituras) 10,98 €    

Nuevo Atril con doble pinza que aleja    23,52 €    

Atril de alambre. Para la xirimita Bessó, acopla a mitad y aleja. 10,16 €    

Atril de alambre. Que acopla en la campana (recto) para dulzaina de madera 10,16 €    

Atril de argolla con bisagra de 32mm o 34mm. OBRAC 22,72 €    

Soporte partituras 4,17 €      

Tudel AB1, AB2 i AB3  (de plancha soldada) 9,98 €      

Tudel TB1, TB2, TB3 (de plancha soldada) 10,16 €    

Tudel  Bessó (torneado de barra). A elegir: Latón (dorado) o cromado (plateado)  11,37 €    

Nuevo Tudel CM1, CM2, CM3 o CM4 (torneado de barra) 8,47 €      

Nuevo Tudel nº 36, 37 o 39 (torneado de barra) 8,47 €      

Escobillón-limpiador  (para xirimita-dulzaina) 3,63 €      

Limpiador de microfibra para dulzaina 2,72 €      

Nuevo Escobillones-limpiadores  (para tarota) 13,32 €    

Paquete limpia-cañas de doble lengüeta (para dulzaina, gralla, oboe, fagot...) 1,82 €      

C4 Caja guarda 4 cañas + 2 tudeles (no incluidos) 18,15 €    

Navaja para hacer cañas  (hoja de 8cm) 60,50 €    

Navaja para retocar cañas (hoja de 4,5cm) 30,25 €    

Navaja para retocar cañas (hoja de 4,5cm) con doble filo 30,25 €    

Soporte xirimita/gralla modelo DPS-C040 TMC (base redonda de hierro) 9,68 €      

Soporte xirimita/gralla/clarinete modelo K&M 15222 (plegable, 4 patas) 15,54 €    

Soporte xirimita/gralla/clarinete modelo K&S 15201 (madera de nogal) 20,51 €    

Grasa para el corcho  - Ultra-Pure 4,25g 4,08 €      

Nuevo Atril de pie GUIL - Plegable con funda (gran altura) 17,42 €    

Nuevo Atril de mesa plegable con funda  5,43 €      

Nuevo Alma para retocar cañas (plástico) - Color: Negro, rojo, transparente o azul translúcido. 3,12 €      

Nuevo Piedra natural de afilar y pulir navajas 36,30 €    

Nuevas
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Flabiol valenciano

FV.esc Flabiol valenciano Escolar de plástico 8,00 €      

FV.Pl Flabiol valenciano de plástico (para dulzaina) 13,61 €    

FV.Au Flabiol valenciano de madera de arce o frutales   (Se hacen por encargo) 80,00 €    

FV.Ps Flabiol valenciano de madera de palisandro          (Se hacen por encargo) 120,00 €  

FV.B Flabiol valenciano de madera de boj                       (Se hacen por encargo)  140,00 €  

Tabales y percusión

Tab30 Tabal NUEVO modelo Bessó 30cm diámetro y 16cm cuerpo 205,84 €  

Pack30 Tabal 30cm + correa + funda (acolchado de 10mm)    225,38 €  

Tab35 Tabal NUEVO modelo Bessó 35cm diámetro y 16cm cuerpo 240,67 €  

Pack35 Tabal 35cm + correa + funda (acolchado de 10mm) 268,13 €  

Bombo Bombo/bajón Bessó    38cm diámetro y 34cm cuerpo (15") 279,65 €  

PackB. Bombo/bajón Bessó con correa y funda (acolchado de 10mm) 300,69 €  

Baquetas de madera blanca (poco peso) para tabal 7,37 €      

Baquetas de madera de bubinga o similar para tabal 14,74 €    

Nuevo Maza de madera de jatoba o marfim con bola de fieltro para bombo/bajón (1u) 14,44 €    

43x23 Funda tabal de 35cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera. 30,86 €    

43x23 Funda tabal de 35cm. Acolchado de 10mm. Sin bolsillo. 20,24 €    

38x22 Funda tabal de 30cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera. 33,58 €    

38x22 Funda tabal de 30cm. Acolchado de 10mm. Sin bolsillo. 18,97 €    

Nuevo Funda bombo/bajón Bessó. Acolchado de 10mm. Sin bolsillo. (43x43cm) 26,32 €    

Nuevo Funda bombo/bajón . Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera. (43x43cm) 39,29 €    

Nuevo Cuerda de cáñamo -  Ø5mm (precio/metro) 0,52 €      
Muffle Remo                                                                                                             12" 13,87 €    
                                                                                                                                    14" 16,72 €    
Parche batidor "Remo Ambassador Coated" - Blanco rugoso                       12" 20,67 €    
                                                                                                                                    14" 23,10 €    
Parche bordonero "Remo Ambassador" - Transparente                                 12" 18,68 €    
                                                                                                                                    14" 20,67 €    
Caja sorda Remo de 6" 27,77 €    

Nuevo Caja sorda ODA 8" + soporte + funda 39,33 €    

Nuevo Soporte caja sorda Remo (paso de rosca de 6mm) 29,40 €    

Correa tabal 12,98 €    

Correa niño/a tabal 10,81 €    

Nuevo Atril de alambre para tabal (aro del tabal de 6 a 8mm de grosor) 10,99 €    

Nuevo Atril con doble pinza para tabal 20,91 €    

Nuevo Pandereta de 20cm, artesana, de piel con doble tira de anillas 13,07 €    

Nuevo Pandereta ODA de 20cm, artesana, de piel con doble tira de anillas 8,57 €      

Nuevo Cartuchera de piel para transportar el estandarte. 16,97 €    

Nuevo

*El tabal Bessó es de madera con parches de plástico Remo, apagador interior Remo y tensado con cuerdas de cáñamo y pieles tensoras.

Nuevo

Nuevo
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PUBLICACIONES PVP

Iva 4%

Estudiant la dolçaina .- Mètode elemental 01 + CD 17,80 €

Estudiant la dolçaina .- Mètode elemental 02 + CD 18,50 €

Estudiant la dolçaina .- Mètode elemental 03 + CD 17,80 €

Estudiant la dolçaina .- Mètode elemental 04 + CD 18,50 €

Estudiant la dolçaina .- Vol. 2.-Tocates i estudis a dues veus  16,95 €

Estudiant la dolçaina.- Técnica i expressió  26,95 €

Estudiant la dolçaina.- Obres per a colla   20,90 €

Estudiant la dolçaina.- Obres per a colla  Vol. 2  17,70 €

Estudiant el tabalet.- Mètode elemental  23,50 €

Cuaderno de repertorio de Paco Bessó  nº 1  Despertades  3,64 €

Cuaderno "FLABIOL" primaria de ediciones Bromera  15,95 €

Nuevo Flab. Val. Escolar + cuaderno flabiol bromera  22,00 €    

Artículos de regalo

Xirimita-dulzaina de fieltro con imperdible 5,45 €

Tabal de fieltro con hilo para colgarlo o iman 5,45 €

Recuerdo-trofeo Xirimita-dulzaina (sin la placa) 36,30 €

Separador de libros de clave de sol 1,34 €

Abridor de botellas de clave de sol 2,36 €

Llavero de clave de sol 1,82 €

Llavero de corchea (3 en 1) 1,93 €

Soporte de tarjetas mesa de clave de sol 2,25 €

Collar de clave de sol 1,82 €

Collar círculo con clave de sol - acero y cuerda 1,82 €

Pendientes de "perla" con clave de sol de acero 1,82 €

Pendientes de acero de clave de sol - plateados o dorados  1,36 €

Pendientes largos de clave de sol  1,36 €

Conjunto (pendientes y collar) "clave de sol" de acero - plateado o dorado  3,40 €

Goma de borrar - pentagrama 1,03 €

Goma de borrar - corazón 1,45 €

Clip de corcheas (3 unidades) - Colores: 3 negros; 2negros y 1rosa; o 2negr. y 1azul 0,81 €

Nuevo
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Iva 21%

Ref. DESCRIPCIÓN   Gralla (acabado esmerilado) PVP

Gr. Gralla seca  de resina-plástica  Bessó  (modelo s.XVIII) (Todo tapado SOL) 38,12 €    

Gr. 4 Gralla, tudel, funda y papel digitación. 52,64 €    

Gr. 6 Como la Gr.4 más escobillón y paquete limpia-cañas. 57,17 €    

Gr.7 Como la Gr.6 más el atril de doble pinza. 65,34 €    

* El tudel se vende sin ajustar a la entrada de la gralla.

Ajustar el tudel con corcho (si se compra un pack que incluya el tudel) 5,45 €      

Nueva TAROTA de boj con 2 llaves + tudel regulable ajustado + caña (a elegir) 626,00 €

 ACCESORIOS GRALLA 
Funda cono para gralla (35cm llargo) 4,17 €      

Funda cono acolchada para gralla (35cm llargo) 6,35 €      

Nueva Funda cono bandolera acolchada, 45cm largo (útil 43cm) 9,80 €      

Funda bandolera acolchada para gralla.  Color: negra, granate o azul. 10,53 €    

Nueva Funda tarota en Do o en Re, acolchada 10mm y con bandolera.  Interior: 60x8cm  23,14 €    

Cañas dulzaina/gralla modelo "Z" hilo blanco (muy fiable) 9,00 €      

Cañas dulzaina/gralla modelo "BS" (tradicional) 10,50 €    

Cañas dulzaina/gralla modelo "FF" (más sonido) 10,50 €    

Nueva Cañas dulzaina/gralla modelo "RF" (hilo encerado, suave) 10,50 €    

Nueva Cañas dulzaina/gralla modelo "Prof." (potencia y flexibilidad) 12,95 €    

Caña tarota - Hilo granate (llarga) 14,00 €    

Caña tarota - Hilo rojo (llarga) 12,00 €    

Caña tarota - Hilo rojo  14,00 €    

Caña tarota - Hilo verde 13,20 €    

Atril doble pinza Ortolà-Bessó (una para coger al instrumento y otra para partituras) 10,98 €    

Nuevo Atril con doble pinza que aleja   23,52 €    

Atril de argolla con bisagra de 32mm o 34mm. OBRAC 22,72 €    

Soporte partituras 4,17 €      

Tudel AB1, AB2 i AB3  (de plancha soldada) 9,98 €      

Tudel TB1, TB2, TB3 (de plancha soldada) 10,16 €    

Tudel  Bessó (torneado de barra). A elegir: Latón (dorado) o cromado (plateado)  11,37 €    

Nuevo Tudel CM1, CM2, CM3 o CM4 (torneado de barra) 8,47 €      

Nuevo Tudel nº 36, 37 o 39 (torneado de barra) 8,47 €      

Escobillón-limpiador  (para gralla) 3,63 €      

Limpiador de microfibra para gralla 2,72 €      

Escobillones-limpiadores  (para tarota) 13,32 €    

Paquete limpia-cañas de doble lengüeta (para dulzaina, gralla, oboe, fagot...) 1,82 €      

C4 Caja guarda 4 cañas + 2 tudeles (no incluidos) 18,15 €    

Navaja para hacer cañas  (hoja de 8cm) 60,50 €    

Navaja para retocar cañas (hoja de 4,5cm) 30,25 €    

Navaja para retocar cañas (hoja de 4,5cm) con doble filo 30,25 €    

Soporte xirimita/gralla modelo DPS-C040 TMC (base redonda de hierro) 9,68 €      

Soporte xirimita/gralla/clarinete modelo K&M 15222 (plegable, 4 patas) 15,54 €    

Soporte xirimita/gralla/clarinete modelo K&S 15201 (madera de nogal) 20,51 €    

Grasa para el corcho  - Ultra-Pure 4,25g 4,08 €      

INSTRUMENTOS TRADICIONALES CATALANES

Nuevas
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Nuevo Atril de pie GUIL - Plegable con funda (gran altura) 17,42 €    

Nuevo Atril de mesa plegable con funda  5,43 €      

Nuevo Alma para retocar cañas (plástico) - Color: Negro, rojo, transparente o azul translúcido. 3,12 €      

Nuevo Piedra natural de afilar y pulir navajas 36,30 €    

FLABIOL DE GRALLA
F.Gr.Pl Flabiol de gralla (de plástico) 13,61 €    

F.Gr.Au Flabiol de gralla de madera de arce o frutales   (Se hacen por encargo) 80,00 €    

F.Gr.Ps Flabiol de gralla de madera de palisandro          (Se hacen por encargo) 120,00 €  

F.Gr.B Flabiol de gralla de madera de boj                       (Se hacen por encargo) 140,00 €  

Tabales/timbales  y  percusión
Tab30 Timbal NUEVO modelo Bessó 30cm diámetro y 16cm cuerpo 205,84 €  

Pack30 Timbal 30cm + correa + funda (acolchado de 10mm)   225,38 €  

Tab35 Timbal NUEVO modelo Bessó 35cm diámetro y 16cm cuerpo 240,67 €  

Pack35 Timbal 35cm + correa + funda (acolchado de 10mm) 268,13 €  

Bombo Bombo/bajón/timbal grande Bessó    38cm diámetro y 34cm cuerpo (15")  279,65 €  

PackB. Bombo/bajón Bessó con correa y funda (acolchado de 10mm) 300,69 €  

Baquetas de madera blanca (poco peso) para tabal/timbal 7,37 €      

Baquetas de madera de bubinga o similar para tabal/timbal 14,74 €    

Nuevo Maza de madera de jatoba o marfim con bola de fieltro para bombo/bajón (1u) 14,44 €    

43x23 Funda tabal/timbal de 35cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera. 30,86 €    

43x23 Funda tabal/timbal de 35cm. Acolchado de 10mm. Sin bolsillo. 20,24 €    

38x22 Funda tabal/timbal de 30cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera. 33,58 €    

38x22 Funda tabal/timbal de 30cm. Acolchado de 10mm. Sin bolsillo. 18,97 €    

Nuevo Funda bombo/bajón Bessó. Acolchado de 10mm. Sin bolsillo. (43x43cm) 26,32 €    

Nuevo Funda bombo/bajón . Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera. (43x43cm) 39,29 €    

Nuevo Cuerda de cáñamo -  Ø5mm (precio/metro) 0,52 €      

Muffle Remo                                                                                                             12" 13,87 €    

                                                                                                                                    14" 16,72 €    

Parche batidor "Remo Ambassador Coated" - Blanco rugoso                       12" 20,67 €    

                                                                                                                                    14" 23,10 €    

Parche bordonero "Remo Ambassador" - Transparente                                 12" 18,68 €    

                                                                                                                                    14" 20,67 €    

Caja sorda Remo de 6" 27,77 €    

Nuevo Caja sorda ODA 8" + soporte + funda 39,33 €    

Nuevo Soporte caja sorda Remo (paso de rosca de 6mm) 29,40 €    

Correa tabal/timbal 12,98 €    

Correa niño/a tabal/timbal 10,81 €    

Nuevo Atril de alambre para tabal/timbal (aro del tabal de 6 a 8mm de grosor) 10,99 €    

Nuevo Atril con doble pinza para tabal/timbal 20,91 €    

Nuevo Pandereta de 20cm, artesana, de piel con doble tira de anillas 13,07 €    

Nuevo Pandereta ODA de 20cm, artesana, de piel con doble tira de anillas 8,57 €      

Nuevo Cartuchera de piel para transportar el estandarte. 16,97 €    

Nuevo

Nuevo

Nuevo

*El tabal/timbal Bessó es de madera con parches de plástico Remo, apagador interior Remo y tensado con cuerdas de cáñamo y pieles 

tensoras.
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Artículos de regalo
Xirimita-dulzaina de fieltro con imperdible. 5,45 €

Timbal/tabal de fieltro con hilo para colgarlo o iman. 5,45 €

Recuerdo-trofeo Xirimita-dulzaina (sin la placa) 36,30 €

Separador de libros de clave de sol 1,34 €

Abridor de botellas de clave de sol 2,36 €

Llavero de clave de sol 1,82 €

Llavero de corchea (3 en 1) 1,93 €

Soporte de tarjetas mesa de clave de sol 2,25 €

Collar de clave de sol 1,82 €

Collar círculo con clave de sol - acero y cuerda 1,82 €

Pendientes de "perla" con clave de sol de acero 1,82 €

Pendientes de acero de clave de sol - plateados o dorados  1,36 €

Pendientes largos de clave de sol  1,36 €

Conjunto (pendientes y collar) "clave de sol" de acero - plateado o dorado  3,40 €

Goma de borrar - pentagrama 1,03 €

Goma de borrar - corazón 1,45 €

Clip de corcheas (3 unidades) - Colores: 3 negros; 2negros y 1rosa; o 2negr. y 1azul 0,81 €

INSTRUMENTOS TRADICIONALES  ARAGONESES
Ref. DESCRIPCIÓN PVP

G. Gaita-dulzaina aragonesa  de resina en "Sol" (modelo s.XVIII)  38,12 €    

G. 4 Gaita-dulzaina aragonesa, tudel, funda y papel digitación. 52,64 €    

G. 6 Como la G.4 más escobillón y paquete limpia-cañas. 57,17 €    

G.7 Como la G.6 más el atril con doble pinza. 65,34 €    

G.La Gaita-dulzaina aragonesa de resina negra en "La" 38,12 €    

G.La4 Gaita-dulzaina aragonesa, tudel, funda y papel digitación. 52,64 €    

G.La6 Como la G.La4 más escobillón y paquete limpia-cañas. 57,17 €    

G.La7 Como la G.La6 más el atril con doble pinza. 65,34 €    

Nueva Para afinar más facilmente el "Si b" ("Do real")

GD.La Gaita-dulzaina aragonesa resina negra en "La" CON DOBLE AGUJERO 45,38 €    

GD.La4 Gaita-dulzaina aragonesa, tudel, funda y papel digitación. 59,90 €    

GD.La6 Como la GD.La4 más escobillón y paquete limpia-cañas. 64,43 €    

GD.La7 Como la GD.La6 más el atril con doble pinza. 72,60 €    

*
El tudell se vende sin ajustar a la entrada de la gaita-dulzaina. 

Color a elegir: dorado o plateado (menos G.Sol).

Ajustar el tudel con corcho (si se compra un pack que incluya el tudel) 5,45 €      

Nueva TAROTA de boj con 2 llaves + tudel regulable ajustado + caña (a elegir) 626,00 €

Nuevo
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PINFANO ARAGONÉS
PA.pl Pinfano aragonés (de plástico) 13,61 €    

PA.Au Pinfano aragonés de madera de arce o frutales   (Se hacen por encargo) 80,00 €    

PA.Ps Pinfano aragonés de madera de palisandro          (Se hacen por encargo) 120,00 €  

PA.B Pinfano aragonés de madera de boj                       (Se hacen por encargo) 140,00 €  

ACCESORIOS
Funda cono para xirimita-dulzaina (35cm llargo) 4,17 €      

Funda cono acolchada para xirimita-dulzaina (35cm llargo) 6,35 €      

Funda bandolera acolchada para xirimita-dulzaina.  Color: negra, granate o azul.  10,53 €    

Nueva Funda tarota en Do o en Re, acolchada 10mm y con bandolera.  Interior: 60x8cm  23,14 €    

Cañas dulzaina/gralla modelo "Z" hilo blanco (muy fiable) 9,00 €      

Cañas dulzaina/gralla modelo "BS" (tradicional) 10,50 €    

Cañas dulzaina/gralla modelo "FF" (más sonido) 10,50 €    

Nueva Cañas dulzaina/gralla modelo "RF" (hilo encerado, suave) 10,50 €    

Nueva Cañas dulzaina/gralla modelo "Prof." (potencia y flexibilidad) 12,95 €    

Caña tarota - Hilo granate (llarga) 14,00 €    

Caña tarota - Hilo rojo (llarga) 12,00 €    

Caña tarota - Hilo rojo  14,00 €    

Caña tarota - Hilo verde 13,20 €    

Atril doble pinza Ortolà-Bessó (una para coger al instrumento y otra para partituras) 10,98 €    

Nuevo Atril con doble pinza que aleja    23,52 €    

Atril de argolla con bisagra de 32mm o 34mm. OBRAC 22,72 €    

Soporte partituras 4,17 €      

Tudel AB1, AB2 i AB3  (de plancha soldada) 9,98 €      

Tudel TB1, TB2, TB3 (de plancha soldada) 10,16 €    

Tudel  Bessó (torneado de barra). A elegir: Latón (dorado) o cromado (plateado)  11,37 €    

Nuevo Tudel CM1, CM2, CM3 o CM4 (torneado de barra) 8,47 €      

Nuevo Tudel nº 36, 37 o 39 (torneado de barra) 8,47 €      

Escobillón-limpiador  (para xirimita-dulzaina) 3,63 €      

Limpiador de microfibra para dulzaina 2,72 €      

Nuevo Escobillones-limpiadores  (para tarota) 13,32 €    

Paquete limpia-cañas de doble lengüeta (para dulzaina, gralla, oboe, fagot...) 1,82 €      

C4 Caja guarda 4 cañas + 2 tudeles (no incluidos) 18,15 €    

Navaja para hacer cañas  (hoja de 8cm) 60,50 €    

Navaja para retocar cañas (hoja de 4,5cm) 30,25 €    

Navaja para retocar cañas (hoja de 4,5cm) con doble filo 30,25 €    

Soporte dulzaina/gralla modelo DPS-C040 TMC (base redonda de hierro) 9,68 €      

Soporte dulzaina/gralla/clarinete modelo K&M 15222 (plegable, 4 patas) 15,54 €    

Soporte dulzaina/gralla/clarinete modelo K&S 15201 (madera de nogal) 20,51 €    

Grasa para el corcho  - Ultra-Pure 4,25g 4,08 €      

Nuevo Atril de pie GUIL - Plegable con funda (gran altura) 17,42 €    

Nuevo Atril de mesa plegable con funda  5,43 €      

Nuevo Alma para retocar cañas (plástico) - Color: Negro, rojo, transparente o azul translúcido. 3,12 €      

Nuevo Piedra natural de afilar y pulir navajas 36,30 €    

Nuevas
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Tabales y percusión
Tab30 Tabal NUEVO modelo Bessó 30cm diámetro y 16cm cuerpo 205,84 €  

Pack30 Tabal 30cm + correa + funda (acolchado de 10mm)   225,38 €  

Tab35 Tabal NUEVO modelo Bessó 35cm diámetro y 16cm cuerpo 240,67 €  

Pack35 Tabal 35cm + correa + funda (acolchado de 10mm) 268,13 €  

Bombo Bombo/bajón Bessó    38cm diámetro y 34cm cuerpo (15") 279,65 €  

PackB. Bombo/bajón Bessó con correa y funda (acolchado de 10mm) 300,69 €  

Baquetas de madera blanca (poco peso) para tabal 7,37 €      

Baquetas de madera de bubinga o similar para tabal 14,74 €    

Nuevo Maza de madera de jatoba o marfim con bola de fieltro para bombo/bajón (1u) 14,44 €    

43x23 Funda tabal de 35cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera. 30,86 €    

43x23 Funda tabal de 35cm. Acolchado de 10mm. Sin bolsillo. 20,24 €    

38x22 Funda tabal de 30cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera. 33,58 €    

38x22 Funda tabal de 30cm. Acolchado de 10mm. Sin bolsillo. 18,97 €    

Nuevo Funda bombo/bajón Bessó. Acolchado de 10mm. Sin bolsillo. (43x43cm) 26,32 €    

Nuevo Funda bombo/bajón . Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera. (43x43cm) 39,29 €    

Nuevo Cuerda de cáñamo -  Ø5mm (precio/metro) 0,52 €      

Muffle Remo                                                                                                             12" 13,87 €    

                                                                                                                                    14" 16,72 €    

Parche batidor "Remo Ambassador Coated" - Blanco rugoso                       12" 20,67 €    

                                                                                                                                    14" 23,10 €    

Parche bordonero "Remo Ambassador" - Transparente                                 12" 18,68 €    

                                                                                                                                    14" 20,67 €    

Caja sorda Remo de 6" 27,77 €    

Nuevo Caja sorda ODA 8" + soporte + funda 39,33 €    

Nuevo Soporte caja sorda Remo (paso de rosca de 6mm) 29,40 €    

Correa tabal 12,98 €    

Correa niño/a tabal 10,81 €    

Nuevo Atril de alambre para tabal (aro del tabal de 6 a 8mm de grosor) 10,99 €    

Nuevo Atril con doble pinza para tabal 20,91 €    

Nuevo Pandereta de 20cm, artesana, de piel con doble tira de anillas 13,07 €    

Nuevo Pandereta ODA de 20cm, artesana, de piel con doble tira de anillas 8,57 €      

Nuevo Cartuchera de piel para transportar el estandarte. 16,97 €    

Nuevo

*El tabal Bessó es de madera con parches de plástico Remo, apagador interior Remo y tensado con cuerdas de cáñamo y pieles tensoras.

Nuevo

Nuevo
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Artículos de regalo
Xirimita-dulzaina de fieltro con imperdible. 18,50 €

Tabal de fieltro con hilo para colgarlo o iman. 17,80 €

Recuerdo-trofeo Xirimita-dulzaina (sin la placa) 16,95 €

Separador de libros de clave de sol 1,34 €

Abridor de botellas de clave de sol 2,36 €

Llavero de clave de sol 1,82 €

Llavero de corchea (3 en 1) 1,93 €

Soporte de tarjetas mesa de clave de sol 2,25 €

Collar de clave de sol 1,82 €

Collar círculo con clave de sol - acero y cuerda 1,82 €

Pendientes de "perla" con clave de sol de acero 1,82 €

Pendientes de acero de clave de sol - plateados o dorados  1,36 €

Pendientes largos de clave de sol  1,36 €

Conjunto (pendientes y collar) "clave de sol" de acero - plateado o dorado  3,40 €

Goma de borrar - pentagrama 1,03 €

Goma de borrar - corazón 1,45 €

Clip de corcheas (3 unidades) - Colores: 3 negros; 2negros y 1rosa; o 2negr. y 1azul 0,81 €

Nuevo
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Ref. Descripción PVP

D.C. Dulzaina castellana sin llaves (modelo s.XVIII) 38,12 €    

DC.4 Dulzaina, tudel, funda cono y papel digitación, en "Sol"            (en Fa# +3,00 €) 52,64 €    

DC.6 Como la DC.4 + escobillón y paquete limpia-cañas, en "Sol"     (en Fa#  +3,00 €) 57,17 €    

DC.7 Como la DC.6 más el atril de doble pinza,  en "Sol"                    (en Fa# +3,00 €) 65,34 €    

* El tudell se vende sin ajustar a la entrada de la dulzaina

Ajustar el tudel con corcho (si se compra un pack que incluya el tudel) 5,45 €      

 ACCESORIOS
Funda cono para dulzaina (35cm llargo) 4,17 €      

Funda cono acolchada para dulzaina (35cm llargo) 6,35 €      

Nueva Funda cono bandolera acolchada, 45cm largo (útil 43cm) 9,80 €      

Funda bandolera acolchada para dulzaina. Color: negra, granate o azul.  10,53 €    

Cañas dulzaina/gralla modelo "Z" hilo blanco (muy fiable) 9,00 €      

Cañas dulzaina/gralla modelo "BS" (tradicional) 10,50 €    

Cañas dulzaina/gralla modelo "FF" (más sonido) 10,50 €    

Nueva Cañas dulzaina/gralla modelo "RF" (hilo encerado, suave) 10,50 €    

Nueva Cañas dulzaina/gralla modelo "Prof." (potencia y flexibilidad) 12,95 €    

Atril doble pinza Ortolà-Bessó (una para coger al instrumento y otra para partituras) 10,98 €    

Nuevo Atril con doble pinza que aleja 23,52 €    

Atril de argolla con bisagra de 32mm o 34mm. OBRAC 22,72 €    

Soporte partituras 4,17 €      

Tudel  corto para la dulzaina en Sol Bessó (torneado de barra). A elegir: dorado o plateado. 11,37 €    

Tudel  largo para la dulzaina en Fa#  Bessó  (torneado y cromado mate) 14,90 €    

Escobillón-limpiador  (para dulzaina) 3,63 €      

Limpiador de microfibra para dulzaina 2,72 €      

Paquete limpia-cañas de doble lengüeta (para dulzaina, gralla, oboe, fagot...) 1,82 €      

C4 Caja guarda 4 cañas + 2 tudeles (no incluidos) 18,15 €    

Navaja para hacer cañas  (hoja de 8cm) 60,50 €    

Navaja para retocar cañas (hoja de 4,5cm) 30,25 €    

Navaja para retocar cañas (hoja de 4,5cm) con doble filo 30,25 €    

Soporte dulzaina/gralla modelo DPS-C040 TMC (base redonda de hierro) 9,68 €      

Soporte dulzaina/gralla/clarinete modelo K&M 15222 (plegable, 4 patas) 15,54 €    

Soporte dulzaina/gralla/clarinete modelo K&S 15201 (madera de nogal) 20,51 €    

Grasa para el corcho  - Ultra-Pure 4,25g 4,08 €      

Nuevo Atril de pie GUIL - Plegable con funda (gran altura) 17,42 €    

Nuevo Atril de mesa plegable con funda  5,43 €      

Nuevo Alma para retocar cañas (plástico) - Color: Negro, rojo, transparente o azul translúcido. 3,12 €      

Nuevo Piedra natural de afilar y pulir navajas 36,30 €    

Pito castellano
P.C.Pl Pito castellano de plástico 13,61 €    

P.C.Au Pito castellano de madera de arce o frutales   (Se hacen por encargo) 80,00 €    

P.C..Ps Pito castellano de madera de palisandro          (Se hacen por encargo) 120,00 €  

P.C. B Pito castellano de madera de boj                       (Se hacen por encargo) 140,00 €  

INSTRUMENTOS TRADICIONALES CASTELLANOS
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Tabals i percussió
Tab30 Tabal NUEVO modelo Bessó 30cm diámetro y 16cm cuerpo 205,84 €  

Pack30 Tabal 30cm + correa + funda (acolchado de 10mm)   225,38 €  

Tab35 Tabal NUEVO modelo Bessó 35cm diámetro y 16cm cuerpo 240,67 €  

Pack35 Tabal 35cm + correa + funda (acolchado de 10mm) 268,13 €  

Bombo Bombo/bajón Bessó    38cm diámetro y 34cm cuerpo (15") 279,65 €  

PackB. Bombo/bajón Bessó con correa y funda (acolchado de 10mm) 300,69 €  

Baquetas de madera blanca (poco peso) para tabal 7,37 €      

Baquetas de madera de bubinga o similar para tabal 14,74 €    

Nuevo Maza de madera de jatoba o marfim con bola de fieltro para bombo/bajón (1u) 14,44 €    

43x23 Funda tabal de 35cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera. 30,86 €    

43x23 Funda tabal de 35cm. Acolchado de 10mm. Sin bolsillo. 20,24 €    

38x22 Funda tabal de 30cm. Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera. 33,58 €    

38x22 Funda tabal de 30cm. Acolchado de 10mm. Sin bolsillo. 18,97 €    

Nuevo Funda bombo/bajón Bessó. Acolchado de 10mm. Sin bolsillo. (43x43cm) 26,32 €    

Nuevo Funda bombo/bajón . Acolchado de 33mm. Con bolsillo, asa y bandolera. (43x43cm) 39,29 €    

Nuevo Cuerda de cáñamo -  Ø5mm (precio/metro) 0,52 €      

Muffle Remo                                                                                                             12" 13,87 €    

                                                                                                                                    14" 16,72 €    

Parche batidor "Remo Ambassador Coated" - Blanco rugoso                       12" 20,67 €    

                                                                                                                                    14" 23,10 €    

Parche bordonero "Remo Ambassador" - Transparente                                 12" 18,68 €    

                                                                                                                                    14" 20,67 €    

Caja sorda Remo de 6" 27,77 €    

Nuevo Caja sorda ODA 8" + soporte + funda 39,33 €    

Nuevo Soporte caja sorda Remo (paso de rosca de 6mm) 29,40 €    

Correa tabal 12,98 €    

Correa niño/a tabal 10,81 €    

Nuevo Atril de alambre para tabal (aro del tabal de 6 a 8mm de grosor) 10,99 €    

Nuevo Atril con doble pinza para tabal 20,91 €    

Nuevo Pandereta de 20cm, artesana, de piel con doble tira de anillas 13,07 €    

Nuevo Pandereta ODA de 20cm, artesana, de piel con doble tira de anillas 8,57 €      

Nuevo Cartuchera de piel para transportar el estandarte. 16,97 €    

Nuevo

*El tabal Bessó es de madera con parches de plástico Remo, apagador interior Remo y tensado con cuerdas de cáñamo y pieles tensoras.

Nuevo

Nuevo
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Artículos de regalo
Xirimita-dulzaina de fieltro con imperdible. 5,45 €

Tabal de fieltro con hilo para colgarlo o iman. 5,45 €

Recuerdo-trofeo Xirimita-dulzaina (sin la placa) 36,30 €

Separador de libros de clave de sol 1,34 €

Abridor de botellas de clave de sol 2,36 €

Llavero de clave de sol 1,82 €

Llavero de corchea (3 en 1) 1,93 €

Soporte de tarjetas mesa de clave de sol 2,25 €

Collar de clave de sol 1,82 €

Collar círculo con clave de sol - acero y cuerda 1,82 €

Pendientes de "perla" con clave de sol de acero 1,82 €

Pendientes de acero de clave de sol - plateados o dorados  1,36 €

Pendientes largos de clave de sol  1,36 €

Conjunto (pendientes y collar) "clave de sol" de acero - plateado o dorado  3,40 €

Goma de borrar - pentagrama 1,03 €

Goma de borrar - corazón 1,45 €

Clip de corcheas (3 unidades) - Colores: 3 negros; 2negros y 1rosa; o 2negr. y 1azul 0,81 €

Nuevo
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