






Thomastik-Infeld Dominant Pro Set 4/4: 

Las nuevas cuerdas para violín Thomastik Dominant 
Pro ofrecen un sonido excepcionalmente potente, 
buen equilibrio de brillo y calidez, una amplia gama 
de colores de sonido. Ademas reaccionan 
inmediatamente con un núcleo de sonido enfocado. 
Tienen una alta resistencia a la presión del arco y son 
adecuadas para músicos de cámara, solistas y 
músicos de orquesta.


US$ 98 

Thomastik Dominant Set 4/4:  
Es una cuerda muy flexible, con un núcleo de 
múltiples hilos sintéticos que aportan gran calidez 
tonal, con tacto de cuerda de tripa e inmune a los 
cambios de temperatura o humedad, permitiendo 
una afinación estable y duradera. El sonido es suave, 
claro y rico en armónicos. Las cuerdas Thomastik-
Infield Dominant, ampliamente reconocidas como 
"cuerdas de referencia", son legendarias por su tono 
distintivo y su capacidad a la hora de tocar


US$ 65 
 

Thomastik-Infeld Red Set 4/4: excelentes para 
solistas. Entorchadas sobre un núcleo sintético 
avanzado, las cuerdas Infeld están diseñadas para 
cubrir todo el espectro tonal, lo que permite a los 
intérpretes alcanzar las preferencias tonales cuerda 
a cuerda sin los problemas de tensiones de cuerdas 
desiguales.

Las cuerdas Infeld Red están diseñadas para crear 
un tono potente, cálido y expansivo.


US$ 77 



 

 

Thomastik-Infeld Blue Set Violin 4/4: 
El juego de cuerdas Infeld Blue desprenden una 
fuerte potencia y brillo. Son la contrapartida de las 
Infeld Red. Este juego ofrece un tono balanceado y 
una buena respuesta en todo el rango tonal del 
violín. Producen un sonido abierto y nítido. Se 
asientan con rapidez y son prácticamente 
insensibles al exceso de humedad.


US$ 67 

Thomastik-Infeld Vision Solo Set Violin 4/4: 
Las cuerdas de Violin Thomastik Vision Solo 
contienen un núcleo sintético de gran calidad que 
garantiza una gran estabilidad. Son cuerdas con 
un timbre cálido, equilibradas, enérgicas y con 
gran proyección.


US$ 77 

 

Thomastik-Infeld Alphayue Set Violin 4/4  
Combinan la calidad de la marca Thomastik-
Infield y un precio inmejorable. Son cuerdas con 
una respuesta inmediata y un tono colorido. Son 
una opción interesante para estudiantes ya que 
podemos optar a unas cuerdas económicas con 
una alta fiabilidad. Tienen una composición 
sintética que las hace estables, intercalan los 
entorchados en plata y aluminio. 

US$ 30 



 

 
D’Adario Prelude Set Violin 4/4  
Las cuerdas del violín Prelude, se fabrican 
usando un núcleo de acero sólido.

No les afecta los cambios de temperatura y 
humedad, y tienen una excelente respuesta al 
arco.

Las cuerdas Prelude tienen el sonido más 
cálido en cuerdas asequibles de acero sólido.

Estas cuerdas son habitualmente la opción 
preferida de profesores como cuerdas para 
estudiantes debido a su tono cál ido, 
durabilidad, y su buena relación calidad-precio



US$ 26 

Amola Set Violin 4/4: 
Cuerdas de acero inoxidable, de sonido claro y 
brillante. Perfecta para estudiantes de nivel 
iniciación y básico


US$ 15 

Cecilio Set Violin 1/4 y 1/2: 
Cuerdas de acero inoxidable, de sonido claro 
y brillante. Perfecta para niños de nivel 
iniciación y básico


US$ 10 



 
Thomastik-Infeld Vision Solo Set Viola 4/4. 
15.4” 
Presentan una formulación y arquitectura 
técnicamente avanzada, diseñadas para 
producir una combinación de rendimiento 
excepcional. Ofrecen una gran calidez con 
enfoque y claridad, así como una proyección 
enérgica e intensa, son fáciles de tocar e 
instalar en tan solo una o dos horas. Ofrecen 
una estabilidad de afinación incomparable, 
responden rápidamente y son más durables 
que la mayoría de las cuerdas sintéticas.


US$ 118 
 
Thomastik-Infeld Spirocore Set Viola 4/4. 
Las cuerdas para viola Thomastik-Infeld 
Spirocore son un conjunto cálido y 
sobresaliente de cuerdas hechas de un 
núcleo de acero en espiral de varios 
alambres. Conocidas por su versatilidad 
entre arco y pizzicato, de sonido oscuro y 
cálido con una fuerte proyección. Estas 
cuerdas están diseñadas para un toque más 
flexible debajo de los dedos, mientras 
permanecen algo receptivas y enfocadas.


US$ 85 

Jargar Blue Set Viola 4/4. 16.5” 
La fabricación de las cuerdas para viola 
JARGAR se basa en un núcleo de acero 
flexible y especial, entorchadas por finos 
filamentos de metal, tales como aluminio, 
cobre y otras aleaciones. 


US$ 68  
Nota:Se venden también por separado.









Thomastik-Infeld cuerda Mi Violin 4/4 
El sonido de esta cuerda es claro, suave y 
rico en armónicos. Terminación en esfera, 
ideal para cambios rápidos de cuerda Mi.


US$ 10 



Larsen cuerda La Viola 4/4 16”

La cuerda La Larsen para Viola se ha 
convertido en la elección preferida como la 
cuerda necesaria para la viola ideal.

Ofrece versatilidad y proyección combinada 
con un rendimiento duradero y consistente.

Los tonos medios presentan un sonido 
suave encantador, mientras que los altos 
tienen brillo y potencia.

La Cuerda La de viola está construida de un 
núcleo de acero sólido.


US$ 35 
 

Larsen cuerda Re Viola 4/4 16”

La Cuerda Re de viola está construida de 
un núcleo de acero sólido. Está entorchada 
con hilo plano de acero inoxidable 
laminado de precisión y aluminio. 

Las cuerdas Re, Sol y Do están hechas con 
un núcleo de nylon multi-filamento.


US$ 45 



 



Larsen cuerdas Violonchelo 4/4 

-La cuerda 1a La para violonchelo de 
Larsen Original produce un sonido 
equilibrado y poderoso de extrema 
calidad. El material que lo compone es 
una aleación de acero.


-La cuerda para violonchelo Larsen 2a 
Re ofrece una experiencia equilibrada y 
de extrema calidad. Produce un sonido 
rico, suave y poderoso sin igual.


US$ 54 (cuerda La) 
US$ 64 (cuerda Re)  

Thomastik-Infeld cuerdas Spirocore TUNGSTENO Violoncello 4/4 
Las cuerdas Spirocore Tungsteno tienen un núcleo de acero espiral multihilo 
flexible. Ofrecen un período más largo de vibración musical y reducen 
significativamente la inercia. Las cuerdas Spirocore son igualmente eficaces con 
arco o pizzicato. Tienen una gran respuesta y son muy duraderas. Las cuerdas 
Spirocore, ampliamente reconocidas como "el estándar de referencia", son 
reconocidas por su tono distintivo y buena ejecución.


US$ 110 (cuerda Sol) 
US$ 127 (cuerda Do) 
 

Hombrera para Violin de Madera:  
Ajustable y con pies plegables.

Medidas 4/4 y 3/4. 

US$ 25  



 
 

Hombrera para Violin de Madera:  
Ajustable y con pies fijos y de silicona.

Medidas 4/4 y 3/4. 

US$ 25 

 

Hombrera de Goma para Violin:  
Ajustable y con pies plegables.

Medidas 4/4 y 3/4. 

US$ 15 

 

Hombrera de Goma para Violin y Viola: 
Ajustable y con pies fijos

Disponible en todas las medias


US$ 15 



 

 

Mentonera de Ébano para Violin 3/4 y 
4/4: 
Estilo Guarneri, ergonómica, con soporte 
estándar.


US$ 19 

 

Mentonera de fina madera para Violin 3/4 
y 4/4: 
Estilo Guarneri, ergonómica, con soporte 
estándar.


US$ 19 

 

Juego de Mentonera y Clavijas en 
Ébano para Violin 4/4: 
Mentonera con Soporte estándar 


US$ 29 
Nota: se venden también por separado 



 

 

Juego de Mentonera y Clavijas en 
madera clara para Violin 4/4: 
Mentonera de elegante acabado con 
Soporte estándar.


US$ 29 
Nota: se venden también por separado 

 

Juego de Mentonera y Clavijas en 
madera clara para Violin 4/4: 
Mentonera de elegante acabado con 
Soporte estándar.


US$ 29 
Nota: se venden también por separado


 

Juego de Clavijas de Ébano para 
Violin en todos los tamaños. 

US$ 18 



 

Cordal de Madera, clara, elegante 
para Violin 4/4. 

US$ 18 

 

Cordal de Platico marca Schuster, elegante 
para Violin 3/4 y 4/4 

US$ 18 



 

 

Cordon de Nylon para Cordalera en 
todos los tamaños  

US$ 2 c/u 

 

Afinadores para Violin 3/4 y 4/4 con botón 
dorado. 

US$ 9 c/u 

 

Abrillantador y Limpiador de barniz 
marca SHAR para todos los 
instrumentos de cuerda. 

US$ 6 c/u 



 

Puente para Violin 4/4 marca TELLER. 

US$ 12 

 

Puentes para violin, todos los tamaños  

US$ 6 

 

Anclaje antideslizante ajustable para Violonchelo. 

US$ 15 



 
 

Resina marca GUSTAVE BERNADEL 
para Violin, Viola y Violonchelo. 

US$ 22 

 

Resina marca SHAR para Violin y 
Viola. 
Ideal para principiantes y básico. 
Con recubrimiento de madera para 
mayor protección contra caídas y 
golpes. 

US$ 8 

 

Resina para Violin y Viola. 
Ideal para principiantes y básico. 
Con recubrimiento de plástico para 
mayor protección contra caídas y 
golpes. 

US$ 8 



 

 

Sordina Profesional de Concierto para 
Violin y Viola marca FINISSIMA. 

No causa vibración al estar fija en la cuerda 
mientras no esta en uso. 

US$ 9 

 

Sordina Profesional de Concierto. 
Marca TOURTE 

Violin US$ 3 
Violonchelo US$ 8 

 

Sordina de Estudio para Violin y Viola  

US$ 5 



 

Pendrive de 16 Gb. 
Motivos de instrumentos musicales  

US$ 12


