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Precios sin IVA

MASTERPIECE

ROSELYN REDUX NAT W/CASE

Abeto europeo macizo Master GradeCuerpo OM Cutaway'Fondo y aros macizos de Pau Ferro de grado 'AAAL.R. 
Baggs® AnthemDiapasón de ébanoDiseño especial de rosetaBoca de Sonido Off-set y Puerto de Sonido 
LateralMástil de 5 piezas de caoba y nogalDiseño delgado del talón del mástilAfinador Gotoh® 510Z GoldCejuela 
Graph Tech® TUSQCuerpo laminado a mano y tratamiento de los bordes de los trastes

669768 ROSELYN REDUX NAT W/CASE 1569,42 €

ABSTRATC DELTA NAT W/CASE

Tapa maciza de abeto Sitka de calidad maestraCuerpo OM más profundoDiseño delgado del talón del mástil 
'Fondo y aros de Pau Ferro macizo de grado 'AAAL.R. Baggs® AnthemDiseños triangulares en clavijero y 
diapasónDiapasón de ébanoCuerpo laminado a mano y tratamiento de los bordes de los trastes Diseño de 
rosetaAfinador Gotoh® 510Z GoldTuerca Graph Tech® Black TUSQ

669769 ABSTRATC DELTA NAT W/CASE 1652,07 €

MODERN BLACK TBK W/CASE

Inspirada en el estilo pulcro y elegante de la era del jazz moderno, la Modern Black ostenta un diseño único y 
audaz con una combinación de elegancia y compostura. Su cuerpo es un rediseño completo de la forma de la Gran 
Concierto convencional con curvas modificadas que se adaptan al estilo general, mientras mantiene una resonancia 
y una calidad de sonido excelentes, y los puertos de sonido duales aseguran que el sonido sea audible para ambos, 
el guitarrista y la audiencia. La adición del mundialmente famoso sistema de pastilla/preamplificador Fishman® 
Matrix Infinity provee un tono claro y transparente cuando está conectado.ESPECIFICAIONES:CONSTRUCTION: 
Unión de Mástil EncajadaCUTAWAY : VenecianoBODY: Gran ConciertoNUT WIDTH: 1 3/4' (44.5 ㎜)TOP: Tapa de 
Abeto Europeo Sólido (Grado Maestro)BACK & SIDES: Caoba SólidaNECK: Caoba Reforzada c

669770 MODERN BLACK TBK W/CASE 1280,17 €

CLASSIC SERIES

CEC3 NS w/bag

La Serie Clásica presenta dos tipos distintivos de modelos: Los modelos AC tradicionales con cuerdas de nylon de 
estilo español y los modelos híbridos CEC de cuerdas de nylon que toman prestado de las electroacústicas con 
cutaways con cuerdas de acero, un ancho de cejilla más estrecho y electrónica Fishman. La CEC3 presenta un 
cuerpo delgado con cutaway, ancho de cejilla de 45 mm y electrónica para músicos que tocan con cuerdas de acero 
y que aman el sonido de cuerdas de nylon.CONSTRUCTION Unión de Mástil EncajadaCUTAWAY Cutaway 
VenecianoBODY Cuerpo SFXNUT WIDTH Ancho de Cejilla de 45 mm (1 3/4')TOP Tapa de Abeto SólidoBACK & 
SIDES Caoba Africana (Okoume)NECK Caoba (Palaquium)FRETBOARD OvangkolSCALE 648 mm (25.5')BRIDGE 
OvangkolPICKUPS Pastilas CerámicasELECTRONICS Preamp Cort CE304TSTRINGS Cuerdas SavarezBRACING 
Refuerzo Tradicional de A

657773 CEC3 NS w/bag 321,49 €



Precios sin IVA

GUIT ACUST AP550M OP

An all-mahogany version of the highly popular parlor body guitar, the AP550, in an open-pore finish for more of a 
vintage look and vibe.CONSTRUCTION Dovetail Neck JointBODY ParlorNUT WIDTH 1 3/4 '(45㎜)TOP 
MahoganyBACK & SIDES MahoganyNECK MahoganyFRETBOARD Laurel or MerbauFRETS 20SCALE 25.5'(648
㎜)TUNERS Vintage ClassicBRIDGE Laurel or MerbauBRACING Advanced X-Bracing

671610 GUIT ACUST AP550M OP 157,03 €

CEC1 OP

La Serie Clásica cuenta con dos tipos distintivos de modelos: los modelos tradicionales de AC con cuerdas de nylon 
de estilo español y los modelos híbridos CEC de cuerdas de nylon que toman prestado de la cutaway 
electroacústica con cuerdas de acero con cutaways, un ancho de cejilla más estrecho y electrónica Fishman. La CEC1 
presenta un cuerpo delgado con cutaway, ancho de cejilla de 45 mm y electrónica para músicos de cuerdas de 
acero que aman el sonido de cuerdas de nylon.CONSTRUCTION Unión de Mástil EncajadaCUTAWAY Cutaway 
VenecianoBODY Cuerpo SFX BodyNUT WIDTH Cejilla de 45 mm (1 ¾”) de AnchoTOP Tapa de AbetoBACK & SIDES 
Caoba Africana (Okoume)NECK Caoba (Palaquium)BINDING Juntas Negras de la orilla del cuerpoFRETBOARD 
Laurel or MerbauSCALE 643 mm (25.3')BRIDGE Laurel or MerbauPICKUPS Pastilla CerámicaELECTRONICS 
Ecualizador Cort CE3

676032 CEC1 OP 247,11 €

AC100 OP

Los modelos de AC de estilo tradicional se han rediseñado para mejorar la resonancia y lograr un auténtico sonido 
de guitarra clásica. La agradable combinación de maderas tonales produce un tono tradicional, profundo y 
deliciosamente melodioso. La serie Cort AC es muy tolerante con los errores de los estudiantes y requiere un poco 
menos de precisión y nitidez para lograr un buen tono. La AC100 cuenta con tapa de Abeto, parte posterior y 
laterales de Caoba, diapasón de Merbau y cuerdas Savarez cristal.CONSTRUCTION Unión de Mástil EncajadaBODY 
ClásicoNUT WIDTH 52 mm (2 1/16')TOP Tapa de AbetoBACK & SIDES Caoba Africana (Okoume)NECK Caoba 
(Palaquium)BINDING Juntas Negras de la orilla del cuerpoFRETBOARD MerbauSCALE 650 mm (25.6')BRIDGE 
MerbauSTRINGS SavarezBRACING Refuerzo Tradicional de Abanico

043352 AC100 OP 138,84 €

AC50 1/2 CON FUNDA

Guitarra clásica de tamaño 1/2. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puente de palo rosa. . 
Acabado Open Pore.

049139 AC50 1/2 CON FUNDA 136,36 €



Precios sin IVA

AC100 SG

Los modelos de AC de estilo tradicional se han rediseñado para mejorar la resonancia y lograr un auténtico sonido 
de guitarra clásica. La agradable combinación de maderas tonales produce un tono tradicional, profundo y 
deliciosamente melodioso. La serie Cort AC es muy tolerante con los errores de los estudiantes y requiere un poco 
menos de precisión y nitidez para lograr un buen tono. La AC100 cuenta con tapa de Abeto, parte posterior y 
laterales de Caoba, diapasón de Merbau y cuerdas Savarez cristal.CONSTRUCTION Unión de Mástil EncajadaBODY 
ClásicoNUT WIDTH 52 mm (2 1/16')TOP Tapa de AbetoBACK & SIDES Caoba Africana (Okoume)NECK Caoba 
(Palaquium)BINDING Juntas Negras de la orilla del cuerpoFRETBOARD MerbauSCALE 650 mm (25.6')BRIDGE 
MerbauSTRINGS SavarezBRACING Refuerzo Tradicional de Abanico

676030 AC100 SG 144,63 €

AC120CE OP

Guitarra clásica electrificada con cutaway veneciano. Tapa en abeto. Fondo y aros en caoba. Diapasón en palorosa. 
Escala 25.6 . Pastilla cerámica y previo Cort CE304T. Equipada con cuerdas D Addario EXP46N. Acabado en poro 
abierto.

043613 AC120CE OP 221,49 €

AC120CE OP w/bag

Los modelos de AC de estilo tradicional se han rediseñado para mejorar la resonancia y lograr un auténtico sonido 
de guitarra clásica. La agradable combinación de maderas tonales produce un tono tradicional, profundo y 
deliciosamente melodioso. La serie Cort AC es muy tolerante con los errores de los estudiantes y requiere un poco 
menos de precisión y nitidez para lograr un buen tono. La AC120CE como guitarra clásica cutaway electrónica 
presenta una tapa de Abeto, parte trasera y laterales de Caoba, diapasón de Laurel y cuerdas Savarez 
cristal.CONSTRUCTION Unión de Mástil EncajadaCUTAWAY Cutaway VenecianoBODY ClásicoNUT WIDTH 52 mm 
(2.05')TOP Tapa de AbetoBACK & SIDES Caoba Africana (Okoume)NECK Caoba (Palaquium)FRETBOARD Laurel or 
MerbauSCALE 650 mm (25.6')BRIDGE Laurel or MerbauPICKUPS Pastilla CerámicaELECTRONICS Preamp Cort 
CE304TSTRI

678492 AC120CE OP w/bag 227,27 €

STANDARD SERIES

AD MINI Mahogany OP W/BAG

Guitarra acustica tipo dreadnought mini. Tamaño 3/4. Tapa, aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puente de 
palo rosa. 19 trastes. Escala 22.8'. Acabado Open Pore. Funda incluida.

043294 AD MINI Mahogany OP W/BAG 180,17 €



Precios sin IVA

AD mini OP

Guitarra acustica tipo dreadnought mini. Tamaño 3/4. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y 
puente de palo rosa. 19 trastes. Escala22.8'. Acabado Open Pore. Funda incluida.

043295 AD mini OP 166,94 €

AD810 BKS

Guitarra acustica tipo Dreadnought. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puentede palo rosa. 
20 trastes. Acabado Black Satin.

043296 AD810 BKS 157,85 €

AD810 SSB w/bag

La serie acústica más antigua de Cort, la Serie Estándar, define un excelente rendimiento y una buena relación 
calidad-precio. Las guitarras de la Serie Estándar son asequibles, pero ofrecen un buen rendimiento sólido para 
principiantes y aficionados por igual en una variedad de modelos con diferentes tipos de características para 
cualquier situación de ejecución. La AD810 presenta tapa de Abeto, Caoba en la parte posterior y costados, 
diapasón de Merbau.CONSTRUCTION Unión de Mástil EncajadaBODY Cuerpo AcorazadoNUT WIDTH 43 mm (1 
11/16')TOP Tapa de AbetoBACK & SIDES Caoba Africana (Okoume)NECK Caoba (Palaquium)FRETBOARD 
MerbauFRETS 20 TrastesSCALE 643 mm (25.3')INLAY Incrustación de PuntosTUNERS Fundido a PresiónBRIDGE 
MerbauSTRINGS Cuerdas RevestidasBRACING Refuerzo-X Avanzado

676027 AD810 SSB w/bag 164,46 €

AD810 OP

Guitarra acustica tipo Dreadnought. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puentede palo rosa. 
20 trastes. Acabado Open Pore.

043298 AD810 OP 109,92 €



Precios sin IVA

AD810 LH OP

Guitarra acustica para zurdos tipo Dreadnought. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puente 
de palo rosa. 20 trastes. Acabado Open Pore.

043297 AD810 LH OP 178,51 €

AD810-12 OP

Guitarra acustica de 12 cuerdas tipo Dreadnought.Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puente 
de palo rosa. 20 trastes. Acabado Open Pore.

043299 AD810-12 OP 199,17 €

AF510 BKS

Guitarra acustica tamaño concierto. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puentede palo rosa. 
20 trastes. . Acabado Black Satin.

043301 AF510 BKS 152,07 €

AF510 OP

Guitarra acustica tamaño concierto. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puentede palo rosa. 
20 trastes. Acabado Open pore.

043302 AF510 OP 152,89 €



Precios sin IVA

AF510E OP

Guitarra electroacustica tamaño concierto. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón ypuente de palo 
rosa. 20 trastes. Previo Cort CE304T. Acabado Open pore.

057519 AF510E OP 236,36 €

AD810 E BKS

Guitarra acustica electrificada tipo Dreadnought.Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puente 
de palo rosa. 20 trastes. Pastillascerámicas. Previo Cort CE304T Acabado Black Satin.

043304 AD810 E BKS 223,97 €

AD810 E OP

Guitarra acustica electrificada tipo Dreadnought.Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puente 
de palo rosa. 20 trastes. Pastillascerámicas. Previo Cort CE304T Acabado Natural.

043305 AD810 E OP 208,26 €

AD810E-12 OP

Guitarra acustica electrificada de 12 cuerdas tipo Dreadnought. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástilde caoba. 
Diapasón y puente de palo rosa. Previo Cort CE304T. Pastilla Slim Jim. 20 trastes. Acabado Open Pore.

043309 AD810E-12 OP 235,54 €



Precios sin IVA

AD880CE BK

Guitarra acustica electrificada tipo Dreadnought.Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puente 
de palo rosa. 20 trastes. Pastillascerámicas. Previo Cort CE304T Acabado Black.

043306 AD880CE BK 263,64 €

AD880CE LH NS

Guitarra acustica electrificada para zurdos tipo Dreadnought. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. 
Diapasón y puente de palo rosa. 20 trastes. Pastillas cerámicas. Previo Cort CE304T AcabadoNatural.

043307 AD880CE LH NS 255,37 €

AD880CE NAT

Guitarra acustica electrificada tipo Dreadnought.Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puente 
de palo rosa. 20 trastes. Pastillascerámicas. Previo Cort CE304T Acabado Natural.

043308 AD880CE NAT 258,68 €

AD880CE NS

La serie acústica más antigua de Cort, la Serie Estándar, define un excelente rendimiento y una buena relación 
calidad-precio. Las guitarras de la Serie Estándar son asequibles, pero ofrecen un buen rendimiento sólido para 
principiantes y aficionados por igual en una variedad de modelos con diferentes tipos de características para 
cualquier situación de ejecución. La AD880CE presenta tapa de Abeto, Caoba en la parte posterior y costados, 
diapasón de Laurel y preamp Cort CE304T.CONSTRUCTION Unión de Mástil EncajadaCUTAWAY Cutaway 
VenecianoBODY Cuerpo Cutaway AcorazadoTOP Tapa de AbetoBACK & SIDES Caoba Africana (Okoume)NECK 
Caoba (Palaquium)BINDING Juntas de la orilla del cuerpo (Binding) de Marfil con Filetes (Purfling) de Acrílico 
TigreFRETBOARD Laurel o MerbauFRETS 20 TrastesINLAY Incrustación de PuntosROSETTE Roseta Acrílica Tigre Múlt

676028 AD880CE NS 223,14 €



Precios sin IVA

AF510E BKS

Guitarra acústica electrificada de tipo Folk. Mástil de caoba con diapasón de Merbau. Cuerpo con aros y fondo de 
caoba, tapa laminada de abeto. Previo Cort CE304T. Acabado en negro mate

061448 AF510E BKS 235,54 €

AF515CE OP

Guitarra acústica electrificada con cutaway de tipo Folk. Mástil de caoba con diapasón de Merbau. Cuerpo con aros 
y fondo de caoba, tapa laminada de abeto. Previo Cort CE304T. Acabado natural mate.

061449 AF515CE OP 204,13 €

AF515CE OP w/bag

La AF515CE es una versión de cutaway eléctrico de la popular AF510, el modelo representativo de la serie estándar 
que proporciona un excelente rendimiento como también valor. El cuerpo del tamaño de la Concierto presenta un 
cutaway para un fácil acceso al registro alto del diapasón, así como el propio sistema de preamplificador EQ de 
Cort para uso en vivo.ESPECIFICACIONES:CONSTRUCTION: Unión de Mástil EncajadaCUTAWAY : VenecianoBODY: 
ConciertoTOP: AbetoBACK & SIDES: Caoba Africana (Okoume)NECK: Caoba (Palaquium)BINDING: 
NegroFRETBOARD: MerbauFRETS: 20SCALE: 648 ㎜ (25.5')INLAY: PuntoTUNERS: Fundido a PresiónBRIDGE: 
MerbauELECTRONICS: Cort® CE304TBRACING: Refuerzo-X Avanzado

678493 AF515CE OP w/bag 209,09 €

EARTH SERIES

EARTH 100SSF

Guitarra acústica tipo Dreadnought Slope Shoulder. Tapa sólida de abeto de sitka. Aros y fondo de caoba. Mástil de 
caoba. Diapasón de ovangkol con 20 trastes. Escala 24,75 pulgadas. Puente de ovangkol. Clavijeros abiertos. 
Acabado Sunburst. Ecualizador Fishman Sonitone.

620451 EARTH 100SSF 485,12 €



Precios sin IVA

Earth60M OP

Como homenaje de Cort a las grandes guitarras acústicas de época, la serie Earth representa el aspecto, el sonido, 
la sensación y la capacidad de ejecución de esos excelentes instrumentos con una calidad sin concesiones y un valor 
excelente. La Earth60 presenta el estándar de oro de las guitarras acústicas: La tapa de abeto macizo. Junto con el 
fondo y los aros de caoba, esta combinación de maderas ofrece el tono brillante y pleno que los músicos de todo el 
mundo adoran y desean, mientras que el cuerpo de tamaño completo del dreadnought ofrece una salida de cuerpo 
completo y mucha proyección.El abeto proporciona un equilibrio ideal entre fuerza y flexibilidad, de ahí su 
abrumadora popularidad como la madera elegida para las tapas de las guitarras acústicas. El carácter sonoro 
versátil del abeto lo hace ideal para una variedad de géneros m

657772 Earth60M OP 203,31 €

Earth60M OPTB

Como homenaje de Cort a las grandes guitarras acústicas de época, la serie Earth representa el aspecto, el sonido, 
el tacto y la facilidad de ejecución de esos excelentes instrumentos con una calidad sin concesiones y un valor 
excelente. El acabado oscuro de poro abierto de la Earth60M garantiza que la madera elegida resuene de forma 
natural. En términos de calidad tonal, los jugadores encontrarán que la caoba de la Earth60M proporciona una 
dinámica equilibrada, con una amplia respuesta de fondo que no inhibe el extremo superior.Desarrollado de 
acuerdo con las recientes tendencias del mercado de las guitarras acústicas, este modelo presenta no sólo el fondo 
y los aros de caoba, sino también la tapa de caoba. Aunque su sonido es más oscuro que el del abeto, la caoba 
produce un tono más cálido con un rango medio rico y completo.La clásica r

669023 Earth60M OPTB 197,52 €

GUIT ACUST EARTH60CE OP

Como homenaje de Cort a las grandes guitarras acústicas clásicas, la Serie Earth representa el aspecto, el sonido, la 
sensación y la ejecución de esos instrumentos finos con una calidad inigualable y un valor excelente. La Earth60 
presenta el estándar dorado de las guitarras acústicas: Tapa de Abeto sólido. Junto con la parte trasera y lados de 
Caoba, esta combinación de madera ofrece el tono signatura brillante pero de tono completo, probado en el 
tiempo, que los músicos de todo el mundo adoran y desean, mientras que el cuerpo acorazado de tamaño 
completo ofrece una salida de cuerpo completo y mucha proyección.

671611 GUIT ACUST EARTH60CE OP 260,33 €

EARTH MINI OP W/BAG

Guitarra acustica tipo Dreadnought mini, tamaño 3/4. Tapa solida de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. 
Diapasón y puente de palo rosa. 20 trastes.Escala 22.8'. Acabado Open Pore. Funda Incluida.

043343 EARTH MINI OP W/BAG 216,53 €



Precios sin IVA

EARTH MINI E ADIRONDACK OP W/B

La serie Earth es el homenaje de Cort a las grandes guitarras acústicas tradicionales, que representan el aspecto, el 
sonido, la sensación y la facilidad de ejecución de los mejores instrumentos con una calidad sin concesiones. La 
Earth Mini E Adirondack es una mini dreadnought de tamaño 3/4 con tapa de Abeto Adirondack sólido de primera 
calidad para conseguir una dinámica y articulación mejoradas. Diseñada para una portabilidad extrema, ahora 
puedes llevar el sonido premium de su tapa sólida de Abeto Adirondack a donde quiera que vayas. También está 
equipada con el sistema electrónico Cort® CE304T con ecualizador de 3 bandas para actuaciones en el escenario.

652911 EARTH MINI E ADIRONDACK OP W/B 315,70 €

EARTH70 BR

Guitarra acustica tipo Dreadnought. Tapa solida de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón ypuente de palo 
rosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Acabado Brown.

043339 EARTH70 BR 302,48 €

EARTH70 LH OP

Guitarra acustica para zurdos tipo Dreadnought. Tapa solida de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y 
puente de palo rosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Acabado Open Pore.

043340 EARTH70 LH OP 262,81 €

EARTH70-12 OP

Guitarra acustica de 12 cuerdas tipo Dreadnought.Tapa solida de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y 
puente de palo rosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Acabado Open Pore.

043342 EARTH70-12 OP 285,12 €



Precios sin IVA

EARTH100 NS

Guitarra acustica tipo Dreadnought . Tapa solida de abeto . Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasóny puente de 
palo rosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Clavijeros Diecast. Acabado Natural satinado.

048361 EARTH100 NS 304,96 €

MR SERIES

L710F NS

Nos complace anunciar el lanzamiento de la L710F, un modelo especial de la serie Luce en un cuerpo OM Cutaway 
más pequeño que lleva el mismo nombre honorable y las especificaciones que hicieron que la MR710F fuera muy 
popular, incluidas características como Tapa de Abeto Sólido Sitka y parte trasera y laterales de Caoba, roseta 
sofisticada de Abulón múltiple y preamplificador Fishman® Presys.ESPECIFICACIONES:- CONSTRUCTION: Unión de 
Mástil Encajada- CUTAWAY: Veneciano- BODY: OM (Modelo Orquestal)- NUT WIDTH: 1 3/4' (45 ㎜)- TOP: Abeto 
Sólido Sitka- BACK & SIDES: Caoba- NECK: Caoba- BINDING: Marfil- FRETBOARD: Ovangkol- FRETS: 20- SCALE: 
25.3' (643 ㎜)- INLAY: Punto Blanco- TUNERS: Fundido a Presión con Botones Negros- ROSETTE: Roseta Múltiple de 
Abulón- BRIDGE: Ovangkol- PICKUPS: Fishman® Sonicore- ELECTRONICS: Fishman® Presys- STRINGS: D'A

657779 L710F NS 400,83 €

MR500E BR

Guitarra acustica electrificada tipo Dreadnought con cutaway. Tapa solida de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. 
Diapasón y puente de palo rosa. 20trastes. Escala 25.3'. Pastilla ceramica. Previo CORT CE304T EQ. Acabado Brown 
Burst.

043328 MR500E BR 314,05 €

MR500E OP

Guitarra acustica electrificada electrificada tipo Dreadnought con cutaway. Tapa solida de abeto. Aros, fondo y 
mástil de caoba. Diapasón y puente depalo rosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Pastilla ceramica. Previo CORT CE304T EQ. 
Acabado Open Pore.

043329 MR500E OP 309,09 €



Precios sin IVA

MR600F NS

Guitarra acustica electrificada tipo Dreadnought con cutaway. Tapa solida de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. 
Diapasón y puente de palo rosa. 20trastes. Escala 25.3'. Pastilla Fishman Sonicore.Previo Fishman Presys. Acabado 
Natural Satin.

043330 MR600F NS 352,07 €

MR710F NAT

Guitarra acustica electrificada tipo Dreadnought con cutaway. Tapa solida de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. 
Diapasón y puente de palo rosa. 20trastes. Escala 25.3'. Pastilla Fishman Sonicore.Previo Fishman Presys. Acabado 
Natural.

048366 MR710F NAT 466,94 €

MR710F LH NS

Guitarra acustica electrificada para zurdos tipo Dreadnought con cutaway. Tapa solida de abeto. Aros, fondo y 
mástil de caoba. Diapasón y puente de palo rosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Pastilla Fishman Sonicore. Previo Fishman 
Presys. Acabado Natural Satin.

043332 MR710F LH NS 414,05 €

MR710F NS

Guitarra acustica electrificada tipo Dreadnought con cutaway. Tapa solida de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. 
Diapasón y puente de palo rosa. 20trastes. Escala 25.3'. Pastilla Fishman Sonicore.Previo Fishman Presys. Acabado 
Natural Satin.

043333 MR710F NS 437,19 €



Precios sin IVA

MR710F-12 NS

Guitarra acustica electrificada de 12 cuerdas tipo Dreadnought con cutaway. Tapa solida de abeto. Aros, fondo y 
mástil de caoba. Diapasón y puente depalo rosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Pastilla Fishman Sonicore. Previo Fishman 
Presys. Acabado Natural Satin.

043335 MR710F-12 NS 433,88 €

MR730FX NAT

Guitarra acustica electrificada tipo Dreadnought con cutaway. Tapa solida de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. 
Diapasón y puente de palo rosa. 20trastes. Escala 25.3'. Pastilla Fishman Matrix. Previo Fishman Prefix Plus T. 
Acabado Natural Glossy.

043336 MR730FX NAT 639,67 €

SFX SERIES

SFX-Myrtlewood NAT

Guitarra electro acústica con cutaway y cuerpo slim SFX Myrtlewood en color NAT. Tapa solida de myrtewood 
torrefactada. Aros y fondo de myrtlewoo con trasera arqueada. Mástil de caoba. Diapasón y puente de ovangkol. 
Electrónica Fishman Presys II con pastilla Sonicore. Cuerdas Daddario EXP16

646784 SFX-Myrtlewood NAT 536,36 €

SFX-E 3TSS

Guitarra acustica electrificada de aros estrechosde 83mm. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y 
puente de palo rosa. Mástil en forma de V. 20 trastes. Escala 25.3'. Pastilla ceramica. Previo Cort CE304T. Acabado 3 
Tone Satin Sunburst.

043313 SFX-E 3TSS 313,22 €



Precios sin IVA

SFX-E NS

Guitarra acústica electrificada de aros estrechos de 83mm. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón 
y puente de palo rosa. Mástil en forma de V. 20 trastes. Escala 25.3''. Pastilla cerámica. Previo Cort CE304T. 
Acabado Natural Satin.

043315 SFX-E NS 301,65 €

SFX-ME BKS

Guitarra acustica electrificada de aros estrechosde 83mm. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y 
puente de palo rosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Pastillas cerámicas. Previo Cort CE304T Acabado Black Satin.

043316 SFX-ME BKS 226,45 €

SFX-ME OP

Guitarra acustica electrificada de aros estrechosde 83mm. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y 
puente de palo rosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Pastillas cerámicas. Previo Cort CE304T Acabado Open Pore.

043317 SFX-ME OP 204,96 €

SFX-ME OP w/bag

La SFX-ME de Cort es la guitarra perfecta para escenario y estudio. Esta acústica lista para conciertos, la hace lista 
para conectar y tocar. La tapa de Abeto y la parte trasera y lados de Caoba le dan un sonido grande, rico y 
retumbante. La SFX-ME es cómoda de tocar gracias a su diseño de cutaway de acceso total y el perfil del mástil en 
forma de V. Esta guitarra está lista para tocar cuando tú lo estés.CONSTRUCTION Unión de Mástil 
EncajadaCUTAWAY VenecianoBODY Profundidad de cuerpo delgado SFXNUT WIDTH 43 mm (1 11/16')TOP Tapa 
de AbetoBACK & SIDES Caoba Africana (Okoume)NECK Caoba (Palaquium)BINDING Juntas de la orilla del cuerpo 
(Binding) de MarfilFRETBOARD Laurel or MerbauFRETS 20SCALE 643 mm (25.3')INLAY Incrustación de 
PuntoBRIDGE Laurel or MerbauPICKUPS Pastilla CerámicaELECTRONICS Preamp Cort CE304TSTRINGS Cuerdas 
revestidasBRACIN

678491 SFX-ME OP w/bag 209,09 €



Precios sin IVA

SFX-MEM OP

Guitarra acustica electrificada de aros estrechosde 83mm. Tapa, aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puente 
de palo rosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Pastillas cerámicas. Previo Cort CE304T Acabado Open Pore.

043318 SFX-MEM OP 214,05 €

SFX1F NS

Guitarra acustica electrificada de aros estrechosde 83mm. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y 
puente de palo rosa. Mástil en forma de V. 20 trastes. Escala 25.3'. Clavijero Die-Casting. Pastilla Sonicore. Previo 
Fishman Isys Plus. Acabado Natural Satin.

043320 SFX1F NS 423,97 €

SFX-CED NS

Guitarra acustica electrificada de aros estrechosde 83mm. Tapa solida de cedro. Aros, fondo y mástil de caoba. 
Diapasón y puente de palo rosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Pastilla Sonicore. Previo Fishman Isys Plus EQ. Acabado 
Natural Satin.

043311 SFX-CED NS 394,22 €

SFX-DAO NAT

Guitarra acustica electrificada de aros estrechosde 83mm. Tapa, aros y fondo de Dao. Mástil de caoba. Diapasón y 
puente de palo rosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Pastillas cerámicas. Previo Cort CE304T Acabado Natural Glossy.

043312 SFX-DAO NAT 247,11 €



Precios sin IVA

GRAND REGAL SERIES

GA-FF NAT

Guitarra acústica tipo Grand Auditorium electrificada con cutaway. Mástil de caoba con diapasón de merbau y 
binding blanco. Tapa de abeto, aros y fondo de arce flameado. Cejilla y puente de hueso. Clavijeros Die-Cast. Previo 
Fishman Isys T. Escala 648mm (25,5').  20 Trastes. Acabado natural brillante.

061450 GA-FF NAT 384,30 €

GA1E OPSB

Solid Spruce Top and Mahogany Back and SidesCutaway: VenetianNeck: MahoganyHeel Shape: TriangleBinding: 
IvoryFretboard: Ovangkol 15.75' (400mm)Frets: 20Scale: 25.5' (648mm)Nut Material: PPSNut Width: 1 3/4' 
(45mm)Inlay: White DotTuners: Die-CastRosette: Black, White, IvoryBridge: OvangkolElectronics: Cort 
CE304TStrings: D'Addario EXP 16 LightBracing: Hand Scalloped X-Bracing

669766 GA1E OPSB 309,92 €

GA1E OP

Solid Spruce Top and Mahogany Back and SidesCutaway: VenetianNeck: MahoganyHeel Shape: TriangleBinding: 
IvoryFretboard: Ovangkol 15.75' (400mm)Frets: 20Scale: 25.5' (648mm)Nut Material: PPSNut Width: 1 3/4' 
(45mm)Inlay: White DotTuners: Die-CastRosette: Black, White, IvoryBridge: OvangkolElectronics: Cort 
CE304TStrings: D'Addario EXP 16 LightBracing: Hand Scalloped X-Bracing

669767 GA1E OP 413,22 €

GA5F BW NS

Guitarra electroacústica de tipo Grand Auditoriumcon cutaway. Tapa sólida de cedro, aros y fondo laminados de 
Blackwood de Australia . Mástil de caoba con diapasón de palo rosa. Cejilla y puente de hueso auténtico. Clavijero 
diecast. Pastilla Fishman Sonicore con previo Fishman Presys. Acabado natural satinado.

049152 GA5F BW NS 458,68 €



Precios sin IVA

GA-MEDX OP

Guitarra acústica electrificada con cutaway de tipo Grand Auditorium. Mástil de caoba con diapasón de Merbaul. 
Cuerpo con aros y fondo de caoba, tapalaminada de abeto. Previo Cort con afinador y EQ de 4 bandas. Acabado 
natural mate.

061452 GA-MEDX OP 217,36 €

BEVEL CUT SERIES

GA-MY BEVEL Nat

Guitarra electro-acústica con cutaway tipo Auditorium. Bevel cut o comfort cut para mayor comodidad al apoyar el 
brazo. Tapa sólida de abeto de sitka. Aros y fondo de Myrtlewood con fondo arqueado. Mástil de caoba. Diapasón 
de Ovangkol de 20 trastes. Escala 25,3 pulgadas. Clavijeros die casting. Puente de Ovangkol con pins de ébano. 
Previo L.R. Baggs EAS-VTC. Acabado natural brillante.

616533 GA-MY BEVEL Nat 654,55 €

GA-PF BEVEL Nat

Guitarra electro-acústica con cutaway tipo Auditorium. Bevel cut o comfort cut para mayor comodidad al apoyar el 
brazo. Tapa sólida de abeto de sitka. Aros y fondo de Pau Ferro con fondo arqueado. Mástil de caoba. Diapasón de 
Ovangkol de 20 trastes. Escala 25,3 pulgadas. Clavijeros die casting. Puente de Ovangkol con pins de ébano. Previo 
L.R. Baggs EAS-VTC. Acabado natural brillante.

616537 GA-PF BEVEL Nat 611,57 €

LUCE Bevel Cut OP

Guitarra acústica tipo OM. Tapa sólida de abeto. Aros y fondo de caoba. Mástil de caoba. Diapasón de ovangkol 
con 20 trastes. Escala 25,3 pulgadas. Clavijeros die-casting. Puente de Ovangkol. Acabado open pore natural.

617205 LUCE Bevel Cut OP 315,70 €



Precios sin IVA

EARTH Bevel Cut OP

Guitarra acústica tipo Dreadnought. Tapa sólida de abeto. Aros y fondo de caoba. Mástil de caoba. Diapasón de 
ovangkol con 20 trastes. Escala 25,3 pulgadas. Clavijeros die-casting. Puente de Ovangkol. Acabado open pore 
natural.

617208 EARTH Bevel Cut OP 295,04 €

LUCE SERIES

L100C NS

La visión de Cort de alternativas a la forma popular de acorazado, la serie Luce ofrece formas de tamaño de cuerpo 
más pequeñas como OM, Concierto y Tamaño Sala Intima (Parlor) que son más fáciles de sostener y tocar mientras 
brindan un sonido más balanceado. Un equilibrio ideal entre el aspecto clásico de la época dorada de las guitarras 
y características modernas pero prácticas, la L100C ofrece lo mejor de ambos mundos en perfecta armonía con la 
forma del cuerpo de Concierto, tapa de Abeto sólido, Caoba atrás y en los lados, diapasón de 
Ovangkol.CONSTRUCTION Unión de Mástil EncajadaBODY Cuerpo de ConciertoNUT WIDTH 43 mm (1 11/16')TOP 
Tapa de Abeto SólidoBACK & SIDES Caoba Africana (Okoume)NECK Caoba (Palaquium)BINDING Juntas de la Orilla 
(Binding) de MarfilFRETBOARD OvangkolFRETS 20 TrastesSCALE 648 mm (25.5')INLAY Incrustación de Punt

657771 L100C NS 253,72 €

L100-O NS

Guitarra acustica tipo Vintage/ OM ( Orchestra Model ). Tapa solida de abeto. Aros , fondo y mástilde caoba. 
Diapasón y puente de palo rosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Acabado Natural Satin.

043346 L100-O NS 262,81 €

L-300-VF/ NAT

Guitarra acustica tipo Vintage/ OM ( Orchestra Model ). Tapa solida de abeto de Adirondack. Aros , fondo y mástil 
de caoba. Diapasón y puente de palorosa. 20 trastes. Escala 25.3'. Clavijero Grover Vintage. Acabado Natural 
Glossy.

043659 L-300-VF/ NAT 653,72 €



Precios sin IVA

L450C NS

Guitarra acustica tamaño concierto. Tapa, aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puente de palo rosa. 20 trastes. 
Escala 25.3'. Acabado Natural Satin.

043348 L450C NS 356,20 €

L450CL NS

Guitarra acustica tamaño concierto. Tapa, aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puente de palo rosa. 20 trastes. 
Escala 25.3'. Pastilla L.R. Baggs Element. Previo LR Baggs EAS-VTC . Acabado Natural Satin.

043349 L450CL NS 511,57 €

CJ SERIES

CJ-RETRO VBM

Guitarra electro acústica jumbo CJ-RETRO con look retro, pastilla magnética y controles montados sobre la tapa. En 
color VBM. Con tapa de abeto y aros/fondo de caoba. Mástil de caoba. Diapasón y puente de laurel. Clavijeros de 
mecánica abierta. Electrónica Fishman VTB y pastilla magnética humbucker Fishman Neo-D.

646788 CJ-RETRO VBM 324,79 €

CJ Retro VSM w/bag

La CJ-Retro es una electroacústica de tamaño Jumbo con un sonido enorme y un aspecto retro genial. Presentando 
el clásico cuerpo jumbo con tapa de Abeto, parte trasera y laterales de Caoba, electrónica Fishman con humbucker 
magnético y controles montados en la parte superior, y elegante equipo retro, la CJ-Retro es la electroacústica 
perfecta para músicos que buscan un gran sonido acústico y una apariencia elegante.CONSTRUCTION Unión de 
Mástil EncajadaBODY JumboNUT WIDTH 43 ㎜ (1 11/16')TOP AbetoBACK & SIDES Caoba Africana (Okoume)NECK 
Caoba (Palaquium)BINDING BlancoFRETBOARD MerbauFRETS 20SCALE 648 mm (25.5')INLAY Rectangular 
DualTUNERS Engranaje AbiertoBRIDGE MerbauPICKUPS Humbucker Fishman Ned-DELECTRONICS Ecualizador 
Fishman VTB

676031 CJ Retro VSM w/bag 342,98 €



Precios sin IVA

Little CJ Blackwood OPLB c/estuche

La Little CJ Blackwood es idéntica a la Little CJ OP, excepto por su impresionante tapa sólida de Madera Negra 
(Blackwood) y la parte posterior y laterales de Blackwood. También presenta un mástil de Caoba, un diapasón 
Ovangkol, una escala de 23.5” (597 mm), electrónica Fishman Presys II y una funda. La parte posterior arqueada 
también mejora la comodidad durante horas de ejecución, así como un perfil de cuello en forma de V para 
adaptarse mejor a las manos más pequeñas. Ya sea que desees llevar una acústica compacta pero de gran sonido a 
un viaje de campamento o un concierto local de cafetería, la Little CJ Blackwood proporcionará el aspecto, el 
rendimiento y la flexibilidad para satisfacer prácticamente cualquier requisito de ejecución.CONSTRUCTION Unión 
de Mástil EncajadaBODY Jumbo 3/4NUT WIDTH 43 ㎜ (1 11/16')TOP Madera Negra (Blackwoo

665179 Little CJ Blackwood OPLB c/estuche 454,55 €

Little CJ Adirondack OP  c/estuche

La Little CJ en un cuerpo jumbo de tamaño ¾ se construye ahora con una tapa sólida de Abeto Adirondack. Más 
fuerte y más denso que el Abeto Sitka, el Abeto Adirondack se caracteriza por una amplia dinámica, así como 
articulación y suavidad a alto volumen. Otras características incluyen atrás & lados de Caoba, mástil de Caoba, 
diapasón de Ovangkol, longitud de escala de 23.5” (597 mm), electrónica Fishman Presys II y una funda. La parte 
posterior arqueada única del cuerpo no solo proporciona una mayor confort, sino también un sonido más 
completo y rico. El perfil del mástil en forma de V también facilita el tocarla a los guitarristas con manos pequeñas. 
Con características clásicas y premium en un paquete compacto, la Little CJ Adirondack no solo es fácil de tocar 
para músicos con un físico más pequeño, sino que también es extremadamente p

665180 Little CJ Adirondack OP  c/estuche 391,74 €

CORE SERIES

CORE-OC ABW OPLB

Guitarra electro acústica con cutaway CORE-OC ABW en color Open Pore Light Burst. Tapa, aros y fondo de 
blackwood maciza. Forma estilo OM. Mastil de caoba. Diapasón y puente de ovangkol. Cejuela y selleta de 
hueso.Elecrónica Fishman Sonitone con pastilla Sonicore. Cuerdas Daddario EXP16. Funda incluída.

646785 CORE-OC ABW OPLB 590,91 €

CORE-OC AMH OPBB

Guitarra electro acústica con cutaway CORE-OC AMH en color Open Pore Black Burst. Tapa, aros y fondo de caoba 
maciza. Forma estilo OM. Mastil de caoba. Diapasón y puente de ovangkol. Cejuela y selleta de hueso.Elecrónica 
Fishman Sonitone con pastilla Sonicore. Cuerdas Daddario EXP16. Funda incluída.

646786 CORE-OC AMH OPBB 495,04 €



Precios sin IVA

CORE-OC SP OPTB

Guitarra electro acústica con cutaway CORE-OC SP en color Open Pore Trans Black. Tapa sólida de abeto sitka. Aros 
y fondo de caoba maciza. Forma estilo OM. Mastil de caoba. Diapasón y puente de ovangkol. Cejuela y selleta de 
hueso.Elecrónica Fishman Sonitone con pastilla Sonicore. Cuerdas Daddario EXP16.  Funda incluída.

646787 CORE-OC SP OPTB 541,32 €

CORE-DC Mahogany OPBB w/case

Presentadas en 2020, las guitarras de la serie Core disfrutaron de su creciente popularidad gracias a su enfoque y 
dedicación en lo que realmente hace que las guitarras acústicas sean geniales: mantenerlas simples pero elegantes, 
con una gran capacidad de ejecución y un sonido acústico natural. Cort continúa con el mismo esfuerzo con la 
presentación de la Core-DC Mahogany, una nueva guitarra acústica totalmente sólida con estilo de cuerpo que 
sigue la misma disciplina y enfoque que hizo que la Serie Core anterior fuera mucho más agradable y valiosa.

657777 CORE-DC Mahogany OPBB w/case 508,26 €

CORE-GA Blackwood OPLB w/case

Introducidas en 2020, las guitarras de la serie Core disfrutaron de su creciente popularidad gracias a su enfoque y 
dedicación en lo que realmente hace que las guitarras acústicas sean geniales: mantenerlas simples pero elegantes, 
con una gran capacidad de ejecución y un sonido acústico natural. Cort continúa con el mismo esfuerzo con la 
presentación de la Core-GA Blackwood, una nueva guitarra acústica toda sólida con estilo de cuerpo que sigue la 
misma disciplina y enfoque que hizo que la Serie Core anterior fuera mucho más agradable y valiosa.

657778 CORE-GA Blackwood OPLB w/case 544,63 €

GOLD SERIES

GOLD-O8 NAT

'Guitarra acústica tipo OM. Tapa sólida de abeto Master Grade. Tapa envejecida con proceso Aged To Vintage  
para mayor proyección de sonido. Aros y fondo sólidos de Pau Ferro. Mástil de caoba con refuerzo de nogal. 
Diapasón de ébano con 20 trastes. Escala 25,3'' pulgadas. Doble unión de refuerzo entre el mástil y el cuerpo. 
Clavijeros Deluxe Vintage Gold. Puente de ébano. Acabado nautral gloss. Funda semirrigida incluída.'

616704 GOLD-O8 NAT 825,62 €



Precios sin IVA

GOLD-A8 ELECT NAT

'Guitarra electro-acústica tipo Grand Auditorium con cutaway. Tapa sólida de abeto Master Grade. Tapa envejecida 
con proceso Aged To Vintage para mayor proyección de sonido. Aros y fondo sólidos de Pau Ferro. Mástil de 
caoba con refuerzo de nogal. Diapasón de ébano con 20 trastes. Escala 25,3'' pulgadas. Doble unión de refuerzo 
entre el mástil y el cuerpo. Clavijeros Deluxe Vintage Gold. Puente de ébano. Acabado nautral gloss. Funda 
semirrigida incluída. Previo Fishman® Flex Blend System.'

616706 GOLD-A8 ELECT NAT 987,60 €

GOLD-D8 NAT

'Guitarra acústica tipo dreadnought. Tapa sólida de abeto Master Grade. Tapa envejecida con proceso Aged To 
Vintage  para mayor proyección de sonido. Aros y fondo sólidos de Pau Ferro. Mástil de caoba con refuerzo de 
nogal. Diapasón de ébano con 20 trastes. Escala 25,3'' pulgadas. Doble unión de refuerzo entre el mástil y el 
cuerpo. Clavijeros Deluxe Vintage Gold. Puente de ébano. Acabado natural gloss. Funda semirrigida incluída.'

620395 GOLD-D8 NAT 825,62 €

GOLD-OC6 ELECT NAT GLOSS

Guitarra electro-acústica con cutaway de tipo OM. Tapa sólida de abeto de Sitka tostado, aros y fondo sólidos de 
caoba. Mástil de caoba con diapasón de ébano de Macassar. Herrajes dorados. Clavijero Grover. Previo Fishman 
Flex Blend con micrófono y afinador. Acabado natural gloss. Incluye funda semirrigida.

620396 GOLD-OC6 ELECT NAT GLOSS 790,08 €

Gold A6-Bocote NAT w/case

La Gold-A6, ganadora de múltiples premios, recibe una mejora especial para sus lados y parte posterior: una 
hermosa madera tonal exótica llamada Bocote, mejor conocida por sus majestuosos patrones de vetas de madera 
en colores amarillo, naranja y marrón oscuro con distintas líneas negras, pero también es conocida por su sonido 
cálido y profundo muy parecido al Palo de Rosa. El resto de la Gold-A6 Bocote sigue siendo el mismo con 
características sobresalientes como la tapa torrefactada Añejado a Antiguo ATV (Aged-to-Vintage), el acabado UV 
sónicamente mejorado y el sistema Fishman® Flex Blend, y con la introducción de la nueva opción Bocote, nuestra 
más popular, la guitarra Serie Gold, es ahora más atractiva que nunca.

657774 Gold A6-Bocote NAT w/case 983,47 €



Precios sin IVA

Gold OC6-Bocote NAT w/case

La Gold-OC6 recibe una mejora especial para lados y parte posterior: una hermosa madera tonal exótica llamada 
Bocote, mejor conocida por sus majestuosos patrones de vetas de madera en colores amarillo, naranja y marrón 
oscuro con distintas líneas negras, pero también es conocida por su sonido cálido y profundo muy parecido al Palo 
de Rosa. El resto de la Gold-OC6 Bocote sigue siendo el mismo con características sobresalientes como la tapa 
torrefactada Añejado a Antiguo ATV (Aged-to-Vintage), el acabado UV sónicamente mejorado y el sistema 
Fishman® Flex Blend, y con la introducción de la nueva opción Bocote, nuestra más popular, la guitarra Serie Gold, 
es ahora más atractiva que nunca.

657775 Gold OC6-Bocote NAT w/case 983,47 €

Gold Edge NAT c/estuche

La serie Cort Gold está diseñada con un enfoque total en el sonido, pero ahora con la introducción de la Gold-
Edge, nos enorgullece decir que el enfoque y la dedicación se han expandido para superar los límites de la 
ergonomía y la tocabilidad. Las décadas de avances tecnológicos de Cort y el conocimiento de la construcción de 
guitarras desencadenaron el desarrollo del sistema de 'corte de bisel triple', y con la cantidad correcta de ángulo y 
profundidad para cada corte de bisel en tres áreas estratégicas diferentes del cuerpo de la guitarra, tocar la guitarra 
acústica nunca se sintió más cómodo. Junto con selectas maderas tonales de grado maestro, el sistema de pastillas 
L.R. Baggs Anthem y la calidad de sonido y construcción Gold estándar de primera línea, la Gold-Edge es el 
verdadero resultado dorado de la tradición y la innovación.

665869 Gold Edge NAT c/estuche 1519,84 €

GOLD-OC8 NAT + FUNDA PREMIUM

'La nueva Gold-OC8 se desarrolló para satisfacer la demanda de guitarras de primera calidad de los guitarristas que 
buscan un cuerpo cómodo de tamaño OM con 43 mm (1 11/16”) de ancho de cejilla. El sello distintivo de la serie 
Gold de Cort es el tratamiento (añejado) Aged to Vintage (ATV) que permite que la tapa de Abeto Sitka sólida se 
cure y se abra más con el tiempo. El ATV actúa como un proceso de torrefacción, lo que le da a la Gold-OC8 un 
tono grande y abierto que es brillante pero natural con un rango medio fuerte y cálido que es reforzado por la 
sólida Pau Ferro en la parte posterior y los lados. Un acabado UV mejorado sónicamente es agregado para 
proteger tanto el instrumento como para mejorar la calidad tonal y el innovador sistema Flex Blend de Fishman® 
ofrece una amplia gama de control sónico junto con un afinador incorporado.

666607 GOLD-OC8 NAT + FUNDA PREMIUM 896,69 €

GOLD-DC6 NAT W/CASE

Versión Cutaway de la Gold-D6Tapa de abeto Sitka macizo torrefactado (ATV) y fondo y aros de caoba 
macizaRoseta de abulónPreamplificador Fishman® Flex BlendAcabado UV sónicamente mejorado

669765 GOLD-DC6 NAT W/CASE 784,30 €



Precios sin IVA

GOLD-D6 NAT +FUNDA SEMIRRIGIDA

Guitarra acústica tipo Dreadnought de alta calidad. Tapa sólida de abeto de Sitka de alto grado. Aros y fondos 
sólidos de caoba. Mástil de caoba con refuerzo de nogal y diapasón de palo rosa. Cejillay puente de huesto 
auténtico. Herrajes dorados detipo vintage. Acabado ultrafino UV en natural, para mejor resonancia del 
instrumento. Funda deluxe incluida.

049145 GOLD-D6 NAT +FUNDA SEMIRRIGIDA 680,99 €

GOLD-A6 NAT

Guitarra acústica electrificada con cutaway de tipo Grand Auditorium. Tapa sólida de abeto de Sitkatostado, aros y 
fondo sólidos de caoba. Mástil decaoba con diapasón de ébano de Macassar. Herrajesdorados. Clavijero Grover. 
Previo Fishman Flex Blend con micrófono y afinador..

061468 GOLD-A6 NAT 909,09 €

GOLD-D8 LB Light Burst

Guitarra acústica tipo dreadnought. Tapa sólida de abeto Master Grade. Tapa envejecida con proceso Aged To 
Vintage  para mayor proyección de sonido. Aros y fondo sólidos de Pau Ferro. Mástil de caoba con refuerzo de 
nogal. Diapasón de ébano con 20 trastes. Escala 25,3'' . Doble unión de refuerzo entre el mástil y el cuerpo. Puente 
de ébano. Acabado light burst. Funda semirrígida incluida.

616700 GOLD-D8 LB Light Burst 825,62 €

FRANK GAMBALE SERIES

Luxe II NAT w/case

Forma de Cuerpo de ConciertoCuerpo pequeño con ancho de curva inferior de 372㎜ (14 21/32') y ancho de curva 
superior de 280㎜ (11'), 100㎜ x 105㎜ profundidad del cuerpo da resonancia ideal de todas y cada una de las notas 
tocadas.Tapa de Abeto Sólido AdirondackMás fuerte y más denso que el abeto Sitka, el abeto Adirondack se 
caracteriza por una amplia dinámica, así como por su articulación y suavidad a gran volumen. La respuesta táctil 
elástica se adapta tanto al rasgueo (strumming) agresivo como al flatpicking preciso (uso de la púa). El refuerzo de 
abeto Adirondack distingue aún más el sonido único y la respuesta de esta madera excepcional. Famosamente 
utilizado en los codiciados acorazados Martin de la década de 1930, el abeto Adirondack, difícil de encontrar, es el 
rasgo más característico de este modelo a un precio más razonable.Madera

657780 Luxe II NAT w/case 1086,78 €



Precios sin IVA

Frank Gambale Luxe Nylon BR w/case

Forma de Cuerpo de Concierto ProfundoCuerpo pequeño con una profundidad de cuerpo más profunda (100 ㎜ 
(3.93') x 105 ㎜ (4.13')) produce una resonancia más grande para una mayor proyección de cuerpo y volumen que 
las guitarras de cuerpo de concierto convencionales, mientras retiene el confort que ofrece un cuerpo más 
pequeño.Tapa de Madera Negra Sólida Flameado con Madera Negra Sólida Atrás & LadosLa característica de la 
Madera Negra es similar a una mezcla ideal de varias maderas tonales. Ricos graves de Caoba, el brillo del Arce y 
los matices etéreos del Palo de Rosa. La Madera Negra (Blackwood) es buena tanto para rasguear como para tocar 
con púa, con una claridad receptiva y potente que proviene de sus características densas.Diseño de Estilo Art 
DecoLa continua dedicación de Frank Gambale a la influencia Art Deco se refleja en la LUXE N

665177 Frank Gambale Luxe Nylon BR w/case 1495,87 €

ACOUSTIC BASS SERIES

AB850F NT W/BAG

Bajo Acustico tamaño Jumbo. Tapa de abeto. Aros, fondo y mástil de caoba. Diapasón y puente de palorosa. 22 
trastes. Escala 34'. Pastilla Sonicore. Previo Fishman Isys Plus EQ. Acabado natural. Funda incluida.

043321 AB850F NT W/BAG 358,68 €

AB850F BK w/bag

Los bajos acústicos Cort cuentan con un cuerpo jumbo profundo (profundidad de 110-135 mm) para ofrecer un 
gran sonido acústico natural con mucho volumen que anclará los graves en cualquier entorno musical. El AB850F 
cuenta con una tapa de Abeto, parte posterior y laterales de CaoCONSTRUCTION Unión de mástil 
encajadaCUTAWAY Cutaway venecianoBODY Profundidad del cuerpo profundo Super Jumbo (110 * 135 mm)NUT 
WIDTH Ancho de la tuerca 43mm (1 11/16')TOP Tapa de AbetoBACK & SIDES Caoba africana (Okoume)NECK 
Caoba (Palaquium)FRETBOARD Laurel or MerbauFRETS 22 TrastesSCALE Escala 864 mm (34')INLAY Incrustración 
de PuntoROSETTE Roseta MúltipleBRIDGE Laurel or MerbauPICKUPS Pastilla Fishman SonicoreELECTRONICS 
Fishman® Presys IIBRACING Refuerzo-X festoneado avanzado a manoADDITIONAL Funda incluidaba, diapasón de 
Laurel y electrónica de Fishman que 

676029 AB850F BK w/bag 367,77 €

SJB5F NS W/BAG

Bajo Acustico tamaño Jumbo con cutaway. Tapa solida de abeto. Aros y fondo de palo rosa. Mástil de caoba. 
Diapasón y puente de palo rosa. 22 trastes.Escala 34'. Clavijero Hipshot Ultralight. Pastilla sonicore. Previo Fishman 
Isys Plus . Acabado Natural. Funda incluida.

043322 SJB5F NS W/BAG 453,72 €



Precios sin IVA

JADE CLASSIC SERIES

JADE CLASSIC Pastel Yellow OP

Guitarra electro acústica Jade. Cuerpo completo en caoba. Tamaño compacto. Cutaay estilo Veneciano. Clavijeros 
vintage de engranaje abierto. Pre amplificador Cort CE304T. Acabado Open Pore y color Pastel Yellow estilo años 
50 con detalles perlados.

646594 JADE CLASSIC Pastel Yellow OP 262,81 €

JADE CLASSIC Sky Blue OP

Guitarra electro acústica Jade. Cuerpo completo en caoba. Tamaño compacto. Cutaay estilo Veneciano. Clavijeros 
vintage de engranaje abierto. Pre amplificador Cort CE304T. Acabado Open Pore y color Sky Blue estilo años 50 
con detalles perlados.

646596 JADE CLASSIC Sky Blue OP 254,55 €

G SERIES

G260 CS BK

Guitarra eléctrica de diseño clásico con doble cutaway. Cuerpo de aliso. Mástil de arce tostado. Diapasón de Pau 
Ferro de 22 trastes. Escala de 25,5 pulgadas 648mm. Afinadores tipo vintage. Configuración de pastillas H-H-S. 
Herrajes cromados. Acabado negro.

616519 G260 CS BK 443,80 €

G300 PRO VVB

La G300 Pro en acabado Vivid Burgundy, es el nuevo modelo insignia de la icónica Serie G, una guitarra estilo 
boutique con mejoras modernas que representa lo mejor de lo que Cort puede ofrecer para satisfacer las 
necesidades de una excelente ejecución, versatilidad sónica y diseño estético. Las características incluyen un cuerpo 
de Tilo americano de primera calidad con tapa de Arce de 6 mm (1/4'), mástil y diapasón de Arce tostado con 
incrustaciones de puntos Luminlay, trastes de acero inoxidable y dos humbuckers Seymour Duncan® que hacen par 
con nuestra selector de pastilla de 5 vías para una excelente versatilidad en la creación de tonos. Y por primera vez 
para la Serie G, la G300 Pro viene con 24 trastes completos, convirtiéndola en una guitarra verdaderamente 
moderna para los guitarristas que disfrutan de los solos en las posiciones d

652909 G300 PRO VVB 848,76 €



Precios sin IVA

G300 PRO BK

La G300 Pro en acabado Black, es el nuevo modelo insignia de la icónica Serie G, una guitarra estilo boutique con 
mejoras modernas que representa lo mejor de lo que Cort puede ofrecer para satisfacer las necesidades de una 
excelente ejecución, versatilidad sónica y diseño estético. Las características incluyen un cuerpo de Tilo americano 
de primera calidad con tapa de Arce de 6 mm (1/4'), mástil y diapasón de Arce tostado con incrustaciones de 
puntos Luminlay, trastes de acero inoxidable y dos humbuckers Seymour Duncan® que hacen par con nuestra 
selector de pastilla de 5 vías para una excelente versatilidad en la creación de tonos. Y por primera vez para la Serie 
G, la G300 Pro viene con 24 trastes completos, convirtiéndola en una guitarra verdaderamente moderna para los 
guitarristas que disfrutan de los solos en las posiciones de los tra

652910 G300 PRO BK 789,26 €

G280 Select AM

La nueva G280 Select en acabado Amber es una versión renovada de la popular G280DX, con un protector de púa 
perlado recientemente agregado, diapasón de Palo de Rosa y una humbucker potente, modelo VTH-77, con 
cubierta de metal para darle un look estilo boutique. Diseñada para sonseguir una gran comodidad y sonido, la 
G280 Select monta un cuerpo de Aliso con tapa de Arce flameado y configuración de pastillas HSS para un sonido 
versátil que se puede utilizar tanto en géneros musicales clásicos como modernos.

657264 G280 Select AM 590,91 €

G280 Select TBK

La nueva G280 Select en acabado Trans Black es una versión renovada de la popular G280DX, con un protector de 
púa perlado recientemente agregado, diapasón de Palo de Rosa y una humbucker potente, modelo VTH-77, con 
cubierta de metal para darle un look estilo boutique. Diseñada para sonseguir una gran comodidad y sonido, la 
G280 Select monta un cuerpo de Aliso con tapa de Arce flameado y configuración de pastillas HSS para un sonido 
versátil que se puede utilizar tanto en géneros musicales clásicos como modernos.

657265 G280 Select TBK 590,91 €

G290FAT II TBB

Una de las guitarras más aclamadas y buscadas que Cort ofrece, la galardonada G290 FAT recibe un puñado de 
actualizaciones que incluyen el tan esperado mástil y diapasón de arce tostado, una opción de color adicional, 
cejilla TUSQ negra y puntos laterales luminlay. Sin embargo, las características clave que originalmente hicieron 
popular a la G290 FAT permanecen sin cambios, incluido el conjunto de pastillas Voiced Tone VTH77 de sonido 
completo y articulado combinado con un sistema de cableado de pastillas personalizado altamente versátil, mástil 
Ergo-V y radio de diapasón compuesto para mejorar la ejecución y una calidad de construcción excelente. La G290 
FAT II es el resultado de la dedicación de Cort para hacer que una gran guitarra sea aún mejor.CONSTRUCTION 
AtornilladoBODY AlisoNUT WIDTH 1 21/32' (42 ㎜)TOP Arce TostadoNECK Arce Tosta

657760 G290FAT II TBB 648,76 €



Precios sin IVA

G290FAT II BBB

Una de las guitarras más aclamadas y buscadas que Cort ofrece, la galardonada G290 FAT recibe un puñado de 
actualizaciones que incluyen el tan esperado mástil y diapasón de arce tostado, una opción de color adicional, 
cejilla TUSQ negra y puntos laterales luminlay. Sin embargo, las características clave que originalmente hicieron 
popular a la G290 FAT permanecen sin cambios, incluido el conjunto de pastillas Voiced Tone VTH77 de sonido 
completo y articulado combinado con un sistema de cableado de pastillas personalizado altamente versátil, mástil 
Ergo-V y radio de diapasón compuesto para mejorar la ejecución y una calidad de construcción excelente. La G290 
FAT II es el resultado de la dedicación de Cort para hacer que una gran guitarra sea aún mejor.CONSTRUCTION 
AtornilladoBODY AlisoNUT WIDTH 1 21/32' (42 ㎜)TOP Arce TostadoNECK Arce Tosta

657761 G290FAT II BBB 648,76 €

G290FAT II AVB

Una de las guitarras más aclamadas y buscadas que Cort ofrece, la galardonada G290 FAT recibe un puñado de 
actualizaciones que incluyen el tan esperado mástil y diapasón de arce tostado, una opción de color adicional, 
cejilla TUSQ negra y puntos laterales luminlay. Sin embargo, las características clave que originalmente hicieron 
popular a la G290 FAT permanecen sin cambios, incluido el conjunto de pastillas Voiced Tone VTH77 de sonido 
completo y articulado combinado con un sistema de cableado de pastillas personalizado altamente versátil, mástil 
Ergo-V y radio de diapasón compuesto para mejorar la ejecución y una calidad de construcción excelente. La G290 
FAT II es el resultado de la dedicación de Cort para hacer que una gran guitarra sea aún mejor.CONSTRUCTION 
AtornilladoBODY AlisoNUT WIDTH 1 21/32' (42 ㎜)TOP Arce TostadoNECK Arce Tosta

657762 G290FAT II AVB 657,03 €

G110 OPBK

Caracteristicas Guitarra Electrica Cort G100 OPB:Serie G Modelo 100 OPBConstrucción: Eléctrica de cuerpo sólido 
con dos cutaways. Mástil atornillado al cuerpo.Escala: 25 1/2' (648 mm)Cuerpo: Meranti.Mástil: Arce, con alma de 
acero ajustable.Electrónica: 3 pastillas sencillas Powersound EG5W, combinadas con selector de 5 posiciones, 1 
ajuste de volumen y 2 de tono.Clavijero: Cromado.Cejuela: Grafito.Puente: Fijo.Diapasón: Palisandro, con 22 trastes 
tipo large (2,7 x 1,3 mm).Radio diapasón: 12'Ancho diapasón: 43 mm al traste 1º, 56 mm al traste 22ºGrosor mástil: 
21 mm al traste 1º, 23 mm al traste 12º.Marcas posición: Punto de nácar acrílico en diapasón, y puntos blancos en 
el canto.Acabados: Rojo, marrón y negro OP.

657763 G110 OPBK 203,31 €

G110 OPBC

Caracteristicas Guitarra Electrica Cort G100 OPB:Serie G Modelo 100 OPBConstrucción: Eléctrica de cuerpo sólido 
con dos cutaways. Mástil atornillado al cuerpo.Escala: 25 1/2' (648 mm)Cuerpo: Meranti.Mástil: Arce, con alma de 
acero ajustable.Electrónica: 3 pastillas sencillas Powersound EG5W, combinadas con selector de 5 posiciones, 1 
ajuste de volumen y 2 de tono.Clavijero: Cromado.Cejuela: Grafito.Puente: Fijo.Diapasón: Palisandro, con 22 trastes 
tipo large (2,7 x 1,3 mm).Radio diapasón: 12'Ancho diapasón: 43 mm al traste 1º, 56 mm al traste 22ºGrosor mástil: 
21 mm al traste 1º, 23 mm al traste 12º.Marcas posición: Punto de nácar acrílico en diapasón, y puntos blancos en 
el canto.Acabados: Rojo, marrón y negro OP.

657764 G110 OPBC 189,26 €



Precios sin IVA

G110 OPSB

Caracteristicas Guitarra Electrica Cort G100 OPB:Serie G Modelo 100 OPBConstrucción: Eléctrica de cuerpo sólido 
con dos cutaways. Mástil atornillado al cuerpo.Escala: 25 1/2' (648 mm)Cuerpo: Meranti.Mástil: Arce, con alma de 
acero ajustable.Electrónica: 3 pastillas sencillas Powersound EG5W, combinadas con selector de 5 posiciones, 1 
ajuste de volumen y 2 de tono.Clavijero: Cromado.Cejuela: Grafito.Puente: Fijo.Diapasón: Palisandro, con 22 trastes 
tipo large (2,7 x 1,3 mm).Radio diapasón: 12'Ancho diapasón: 43 mm al traste 1º, 56 mm al traste 22ºGrosor mástil: 
21 mm al traste 1º, 23 mm al traste 12º.Marcas posición: Punto de nácar acrílico en diapasón, y puntos blancos en 
el canto.Acabados: Rojo, marrón y negro OP.

657765 G110 OPSB 189,26 €

G300 RAW NS

Cuerpo de caoba africana de nogal de 6mm (¼')Pastillas Seymour Duncan® SH2N y TB4Electrónica 
personalizadaTrémolo Cort® CFA-IIIMástil de caoba africana y diapasón de palosantoPerfil del mástil Ergo-VMástil 
reforzado con grafitoDiapasón de radio compuesto (12' - 15.75')Tuerca Graph Tech® Black TUSQTrastes de acero 
inoxidable

669759 G300 RAW NS 847,11 €

G300 PRO MGD

Body: Hard Maple top (6mm) on BasswoodNeck: Roasted Maple (Ergo V)Fretboard: Roasted MapleF/B Radius: 
Compound Radius (12'-15.75')Fret: 24Scale: 25.5' (648mm)Nut Material: Black TusqNut Width: 1 21/32' 
(42mm)Inlay: Luminlay Side DotsTuners: Cort Staggered Locking TunersBridge: Cort CFA-III TremoloPickups: 
Seymour Duncan SH2N & TB4 Humbucker SetElectronics: 1 Volume, 1 Tone, 5 Way SwitchHardware: 
ChromeStrings: D'Addario EXL 120

669760 G300 PRO MGD 780,99 €

G280 Select TCP

La nueva G280 Select es un seguimiento renovado de la previamente popular G280DX, con un protector de púa 
perlado recientemente agregado, diapasón de Palo de Rosa y humbucker caliente Voiced Tone VTH-77 con 
cubierta de metal para ese estilo boutique de alta calidad y calidad de construcción sólida. Diseñada con la mejor 
ejecución y rendimiento sónico posibles en mente, la G280 Select se compone de un cuerpo de Aliso con tapa de 
Arce flameado y configuraciones de pastilla HSS para un sonido versátil que se puede utilizar tanto en géneros 
musicales clásicos como modernos.CONSTRUCTION AtornilladoBODY AlisoTOP Arce FlameadoNECK Arce 
DuroFRETBOARD Palo de RosaRadio: Radio Compuesto (12' - 15.75')FRETS 22SCALE 25.5' (648 ㎜)TUNERS Clavijas 
de bloqueo Escalonadas Cort®BRIDGE Trémolo Cort® CFA-IIIPICKUPS Pastillas Cort® Voiced Tone VTS63 & 
VTH77EL

669761 G280 Select TCP 577,69 €



Precios sin IVA

G200 PPK

Guitarra electrica tl.Juego de pastillas Powersound H-S-SCuerpo de álamoMástil de arce duro y diapasón de 
jatobaAfinadores de bloqueo escalonado Cort®Radio FB: 15,75' (400 mm)trastes: 22Escala 25,5' (648 mm)Ancho 
de la tuerca: 1 21/32' (42 mm)Embutido: puntos blancosHerrajes: cromoCuerdas: D'Addario EXL 120

669762 G200 PPK 288,43 €

G200 SKB

Guitarra electrica tl.Juego de pastillas Powersound H-S-SCuerpo de álamoMástil de arce duro y diapasón de 
jatobaAfinadores de bloqueo escalonado Cort®Radio FB: 15,75' (400 mm)trastes: 22Escala 25,5' (648 mm)Ancho 
de la tuerca: 1 21/32' (42 mm)Embutido: puntos blancosHerrajes: cromoCuerdas: D'Addario EXL 120

669763 G200 SKB 288,43 €

G200 BLK

Guitarra electrica tl.Juego de pastillas Powersound H-S-SCuerpo de álamoMástil de arce duro y diapasón de 
jatobaAfinadores de bloqueo escalonado Cort®Radio FB: 15,75' (400 mm)trastes: 22Escala 25,5' (648 mm)Ancho 
de la tuerca: 1 21/32' (42 mm)Embutido: puntos blancosHerrajes: cromoCuerdas: D'Addario EXL 120

669764 G200 BLK 288,43 €

GUIT ELEC G100 JUNIOR OPB

Guitarra eléctrica Cort G100, Open Pore Black. Cuerpo de Meranti. Mástil de Arce duro. Forma del mástil 'C'. Ancho 
de cejilla 42mm. Diapasón de Jatoba. 22 trastes. Pastillas Powersound (SSS). Herrajes cromados.

671612 GUIT ELEC G100 JUNIOR OPB 185,95 €



Precios sin IVA

GUIT ELEC G100 JUNIOR OPBC

Caracteristicas Guitarra Electrica Cort G100 OPB:Serie G Modelo 100 OPBConstrucción: Eléctrica de cuerpo sólido 
con dos cutaways. Mástil atornillado al cuerpo.Escala: 25 1/2' (648 mm)Cuerpo: Meranti.Mástil: Arce, con alma de 
acero ajustable.Electrónica: 3 pastillas sencillas Powersound EG5W, combinadas con selector de 5 posiciones, 1 
ajuste de volumen y 2 de tono.Clavijero: Cromado.Cejuela: Grafito.Puente: Fijo.Diapasón: Palisandro, con 22 trastes 
tipo large (2,7 x 1,3 mm).Radio diapasón: 12'Ancho diapasón: 43 mm al traste 1º, 56 mm al traste 22ºGrosor mástil: 
21 mm al traste 1º, 23 mm al traste 12º.Marcas posición: Punto de nácar acrílico en diapasón, y puntos blancos en 
el canto.Acabados: Rojo, marrón y negro OP.

671613 GUIT ELEC G100 JUNIOR OPBC 185,95 €

GUIT ELEC G200 SP BK

Guitarra eléctrica Cort G200 SP, BlackCuerpo de álamoMástil de arce duroDiapasón de Jatoba22 trastes.Ancho de 
la cejilla 42mmPuente '6 point Tremolo'Pastillas Powersound (HSS)Controles 1 Volumen y 1 TonoSelector de 5 
posicionesHerrajes cromados.

671614 GUIT ELEC G200 SP BK 329,75 €

GUIT ELEC G200 SP PPK

Guitarra eléctrica Cort G200 SP, Pastel PinkCuerpo de álamoMástil de arce duroDiapasón de Jatoba22 
trastes.Ancho de la cejilla 42mmPuente '6 point Tremolo'Pastillas Powersound (HSS)Controles 1 Volumen y 1 
TonoSelector de 5 posicionesHerrajes cromados.

671615 GUIT ELEC G200 SP PPK 329,75 €

GUIT ELEC G200 SP SKB

Guitarra eléctrica Cort G200 SKB, Sky BlueCuerpo de álamoMástil de arce duroDiapasón de Jatoba22 trastes.Ancho 
de la cejilla 42mmPuente '6 point Tremolo'Pastillas Powersound (HSS)Controles 1 Volumen y 1 TonoSelector de 5 
posicionesHerrajes cromados.

671616 GUIT ELEC G200 SP SKB 329,75 €
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G100 OPB

Guitarra de diseño clásico con doble cutaway. Cuerpo de meranti. Mástil Bolt-on de arce. Diapasón de palo rosa. 22 
trastes. Escala 25.5'. Pastillas Powersound 3 single coil . Configuración S-S-S. Clavijeros Diecasting. Puente fijo. 
Herrajes cromados. Color Openpore Black.

043225 G100 OPB 147,11 €

G100 OPBC

Guitarra de diseño clásico con doble cutaway. Cuerpo de meranti. Mástil Bolt-on de arce. Diapasón de palo rosa. 22 
trastes. Escala 25.5'. Pastillas Powersound 3 single coil . Configuración S-S-S. Clavijeros Diecasting. Puente fijo. 
Herrajes cromados. Color Openpore Black Cherry.

043226 G100 OPBC 147,11 €

G100 OPW

Guitarra de diseño clásico con doble cutaway. Cuerpo de meranti. Mástil Bolt-on de arce. Diapasón de palo rosa. 22 
trastes. Escala 25.5'. Pastillas Powersound 3 single coil . Configuración S-S-S. Clavijeros Diecasting. Puente fijo. 
Herrajes cromados. Color Openpore Walnut.

043227 G100 OPW 147,11 €

G110 BK

Guitarra de diseño clásico con doble cutaway. Cuerpo de álamo. Mástil Bolt-on de arce. Diapasón de palo rosa. 22 
trastes. Escala 25.5'. Pastillas Powersound PSEG5W-5F & PSEG5W-5M & PSEG4W-2R . Configuración H-S-S. 
Clavijeros Diecasting. Puente tipo Vintage tremolo. Herrajes cromados. Color negro.

043229 G110 BK 206,61 €
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G250 LH BK (ZURDOS)

Guitarra zurda de diseño clásico con doble cutaway. Cuerpo de tilo. Mástil Bolt-on de arce canadiense. Diapasón de 
Jatoba. 22 trastes. Escala 25.5'. Pastillas Bluebucker Pro BPEG5-F & BPEG5-M & BPANC-2R. configuración H-S-S. 
Clavijeros Diecasting. Puente Tremolo. Herrajes cromados. Color Black.

043234 G250 LH BK (ZURDOS) 344,63 €

G250 BK

Guitarra de diseño clásico con doble cutaway. Cuerpo de tilo. Mástil Bolt-on de arce canadiense. Diapasón de 
Jatoba. 22 trastes. Escala 25.5'. Pastillas Bluebucker Pro BPEG5-F & BPEG5-M & BPANC-2R. configuración H-S-S. 
Clavijeros Diecasting. Puente Tremolo. Herrajes cromados. Color negro.

043232 G250 BK 309,92 €

G250 TAB

Guitarra de diseño clásico con doble cutaway. Cuerpo de tilo. Mástil Bolt-on de arce canadiense. Diapasón de 
Jatoba. 22 trastes. Escala 25.5'. Pastillas blancas Bluebucker Pro BPEG5-F & BPEG5-M & BPANC-2R. configuración 
H-S-S. Clavijeros Diecasting. Puente Tremolo. Herrajes cromados. Color Tobacco Burst.

043233 G250 TAB 343,80 €

CLASSIC ROCK SERIES

CR100BK

Guitarra eléctrica diseño clásico con cutaway. Cuerpo de caoba. Mástil bolt on de arce canadiense. Diapasón de 
palo rosa. 22 trastes. Escala 24.75'. Pastillas Powersound PSLP-1F y PSLP-1R. configuración H-H. Clavijeros 
Diecasting. Puente T.O.M.. Herrajes niquelados. Color Negro.

043205 CR100BK 313,22 €



Precios sin IVA

CR100CRS

Guitarra eléctrica diseño clásico con cutaway. Cuerpo de caoba. Mástil bolt on de arce canadiense. Diapasón de 
palo rosa. 22 trastes. Escala 24.75'. Pastillas Powersound PSLP-1F y PSLP-1R. configuración H-H. Clavijeros 
Diecasting. Puente T.O.M.. Herrajes niquelados. Color Cherry Red Sunburst.

043214 CR100CRS 321,49 €

CR200GT

Guitarra eléctrica diseño clásico con cutaway. Tapa curvada en madera de arce. Cuerpo de caoba. Mástil set neck de 
caoba. Diapasón de palo rosa. 22 trastes. Escala 24.75'. Pastillas Classicrocker-II.configuración H-H. Clavijeros 
Vintage. Puente T.O.M.. Herrajes niquelados. .Color Gold Top.

043215 CR200GT 461,98 €

CR200BK

Guitarra eléctrica diseño clásico con cutaway. Tapa curvada en madera de arce. Cuerpo de caoba. Mástil set neck de 
caoba. Diapasón de palo rosa. 22 trastes. Escala 24.75'. Pastillas Classicrocker-II.configuración H-H. Clavijeros 
Diecasting. Puente T.O.M.. Herrajes niquelados. .Color negro.

043216 CR200BK 433,06 €

CR200FBL

Guitarra eléctrica diseño clásico con cutaway. Tapa curvada en madera de arce. Cuerpo de caoba. Mástil set neck de 
caoba. Diapasón de palo rosa. 22 trastes. Escala 24.75'. Pastillas Classicrocker-II.configuración H-H. Clavijeros 
Diecasting. Puente T.O.M.. Herrajes niquelados. .Color Flip Blue FBL

644327 CR200FBL 470,25 €



Precios sin IVA

CR250TBK

Guitarra eléctrica diseño clásico con cutaway. Tapa curvada en madera de arce. Cuerpo de caoba. Mástil set-neck 
de caoba .Diapasón de palo rosa 22 trastes. Escala 24.75'. Pastillas ClassicRocker configuración H-H. Clavijeros 
vintage. Herrajes niquelados. Color Translucid Black.

043217 CR250TBK 496,69 €

CR250VB

Guitarra eléctrica diseño clásico con cutaway. Tapa curvada en madera de arce. Cuerpo de caoba. Mástil set-neck 
de caoba .Diapasón de palo rosa 22 trastes. Escala 24.75'. Pastillas ClassicRocker configuración H-H. Clavijeros 
vintage. Herrajes niquelados. Color Vintage Burts.

043218 CR250VB 504,13 €

CR250ATA

Guitarra eléctrica diseño clásico con cutaway. Tapa curvada en madera de arce. Cuerpo de caoba. Mástil set-neck 
de caoba .Diapasón de palo rosa 22 trastes. Escala 24.75'. Pastillas ClassicRocker configuración H-H. Clavijeros 
vintage. Herrajes niquelados. Color Antqiue Amber.

641577 CR250ATA 530,58 €

CR250DBB

Novedad 2020. Guitarra eléctrica diseño clásico con cutaway. Tapa curvada en madera de arce. Cuerpo de caoba. 
Mástil set-neck de caoba .Diapasón de palo rosa 22 trastes. Escala 24.75'. Pastillas ClassicRocker configuración H-H. 
Clavijeros vintage. Herrajes niquelados. Color Dark Blue Burst.

641578 CR250DBB 494,22 €



Precios sin IVA

CR300 ATB

Guitarra eléctrica de un cutaway y escala de 24,75'. Mástil de caoba con diapasón de jatoba de 22 trastes. Cuerpo 
de caoba con tapa de arce. Pastillas EMG® RetroActive Fat55 Set, Puente Tune-O-Matic, clavijero Kluson tipo 
vintage. Acabado en Tobacco Sunburst brillante.

061453 CR300 ATB 534,71 €

X SERIES

X300 FPU

La serie X de Cort es una guitarra eléctrica moderna diseñada principalmente para la producción de música 
hard/heavy, pero también apreciarás su sonido en el rock clásico y la fusión. Gracias a su precio asequible, sin duda 
pueden atraer a los jóvenes aspirantes a rockeros, pero tampoco ofenderán a los músicos más experimentados.La 
nueva generación de modelos X300 ofrece un cuerpo más ergonómico con recortes contorneados y un 
espectacular acabado de color brillante que cambia el brillo del color en función del ángulo de la luz. Un diapasón 
de palisandro con veinticuatro trastes está pegado a un mástil de arce atornillado. Los puntos de posición facilitan 
la navegación por su superficie.Dos humbuckers EMG Retroactive Hot 70 de alta potencia, un imán de cerámica en 
la posición del puente y un imán de Alnico 5 en la posición del mástil, dan 

657767 X300 FPU 511,57 €

X300 FBL

La serie X de Cort es una guitarra eléctrica moderna diseñada principalmente para la producción de música 
hard/heavy, pero también apreciarás su sonido en el rock clásico y la fusión. Gracias a su precio asequible, sin duda 
pueden atraer a los jóvenes aspirantes a rockeros, pero tampoco ofenderán a los músicos más experimentados.La 
nueva generación de modelos X300 ofrece un cuerpo más ergonómico con recortes contorneados y un 
espectacular acabado de color brillante que cambia el brillo del color en función del ángulo de la luz. Un diapasón 
de palisandro con veinticuatro trastes está pegado a un mástil de arce atornillado. Los puntos de posición facilitan 
la navegación por su superficie.Dos humbuckers EMG Retroactive Hot 70 de alta potencia, un imán de cerámica en 
la posición del puente y un imán de Alnico 5 en la posición del mástil, dan 

657768 X300 FBL 511,57 €

X700 Duality II LVB w/bag

Desde su debut en 2019, la X700 Duality logró su éxito mundial gracias a su excelente equilibrio de estilo elegante, 
excelente versatilidad, componentes de alta calidad y artesanía de clase mundial. Con la adición del último juego 
de pastillas Fishman® Fluence Open Core Classic Humbucker y un sistema de selector de pastillas de 5 vías 
verdaderamente único, Cort lleva la nuevo X700 Duality II a un nuevo nivel más alto de rendimiento general, 
haciéndola más versátil y placentera para tocar más que nunca.La tapa de Arce flameada en un cuerpo de Caoba 
asegura un gran balance entre los graves cálidos pero llenos y los agudos brillantes y transparentes que cortarán a 
través la mezcla con autoridadLas pastillas Humbucker Fishman® Fluence Open Core Classic ahora incorporan una 
nueva 3era voz de bobina única (single coil). Las humbuckers embobinad

657766 X700 Duality II LVB w/bag 1189,26 €



Precios sin IVA

X700 Duality II PIB c/Funda

Desde su debut en 2019, la X700 Duality logró su éxito mundial gracias a su excelente equilibrio de estilo elegante, 
excelente versatilidad, componentes de alta calidad y artesanía de clase mundial. Con la adición del último juego 
de pastillas Fishman® Fluence Open Core Classic Humbucker y un sistema de selector de pastillas de 5 vías 
verdaderamente único, Cort lleva la nuevo X700 Duality II a un nuevo nivel más alto de rendimiento general, 
haciéndola más versátil y placentera para tocar más que nunca.CONSTRUCTION AtornilladaBODY CaobaNUT 
WIDTH 1 11/16' (43 ㎜)TOP Arce FlameadoNECK 3 Piezas de Arce & Panga PangaFRETBOARD EbanoRadio: 15.75' 
(400 ㎜)FRETS 24 (Trastes de Acero Inoxidable)SCALE 25.5' (648 ㎜)INLAY Puntos de Abulón con puntos laterales 
LuminlayTUNERS Clavijas de bloqueo escalonadas Cort®BRIDGE Trémolo Cort® CFA-IIIPICKUPS Juego d

665868 X700 Duality II PIB c/Funda 1189,26 €

X100 OPBK

Guitarra de diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de álamo. Mástil Bolt-on de arce. Diapasón de palo rosa. 
24 trastes. Escala 25.5'. Pastillas Powersound PSEG4-1F & PSEG4-1R . Configuración H-H. Clavijeros Diecasting. 
Puente Fijo. Herrajes cromados. Color Open Pore Black Metallick (Negro mate metalizado)

061743 X100 OPBK 209,92 €

KX SERIES

KX300 Etched Black Red

Para guitarristas que están más interesados   en presentarse con una presencia oscura y gótica. Cubierta de negro 
mate con pintura roja y dorada acentuada que solo se aplica en las vetas de madera de una hermosa tapa de 
Fresno para irradiar una vibra orgánica, esta impresionante guitarra también está equipada con humbuckers EMG® 
RetroActive Super77 de colores hacen juego, que han sido probados y comprobados por los modelos KX300 
existentes para ser una combinación excelente para el cuerpo de Caoba.CONSTRUCTION AtornilladoBODY 
CaobaTOP Fresno (arenado)NECK Mástil de Arce duroFRETBOARD Pau FerroRadio: 15.75' (400 ㎜)FRETS 24SCALE 
25.5' (648 ㎜)TUNERS Clavijas fundidas a presiónBRIDGE Puente Rígido con Cuerdas a través del CuerpoPICKUPS 
EMG® RetroActive Super77ELECTRONICS 1 Volume & 1 TonoSelector de Pastilla de 3 VíasHARDWARE Níquel 
Negro

641574 KX300 Etched Black Red 629,75 €

KX300 Etched Black Gold

Para guitarristas que están más interesados   en presentarse con una presencia oscura y gótica. Cubierta de negro 
mate con pintura roja y dorada acentuada que solo se aplica en las vetas de madera de una hermosa tapa de 
Fresno para irradiar una vibra orgánica, esta impresionante guitarra también está equipada con humbuckers EMG® 
RetroActive Super77 de colores hacen juego, que han sido probados y comprobados por los modelos KX300 
existentes para ser una combinación excelente para el cuerpo de Caoba.CONSTRUCTION AtornilladoBODY 
CaobaTOP Fresno (arenado)NECK Mástil de Arce duroFRETBOARD Pau FerroRadio: 15.75' (400 ㎜)FRETS 24SCALE 
25.5' (648 ㎜)TUNERS Clavijas fundidas a presiónBRIDGE Puente Rígido con Cuerdas a través del CuerpoPICKUPS 
EMG® RetroActive Super77ELECTRONICS 1 Volume & 1 TonoSelector de Pastilla de 3 VíasHARDWARE Níquel 
Negro

641576 KX300 Etched Black Gold 568,60 €



Precios sin IVA

KX500 ETCH. EBK

La guitarra KX500 Etched, en color EBK, es una eléctrica para los guitaristas modernos que buscan una estética, 
piezas y materiales de primer nivel en una guitarra que puede abarcar múltiples géneros, desde metal djent a rock 
moderno y rock progresivo. Inspirada en las ya populares KX508MS y KX500MS, la nueva KX500 Etched Black es el 
nuevo modelo insignia de la serie KX en configuración convencional de 6 cuerdas, equipada con modernas pastillas 
Humbuckers Fishman Fluence que están ganando popularidad entre los guitarristas serios debido a su versatilidad. 
Mástil atornillado. Cuerpo en caoba. Tapa de fresno. Mástil de 5 piezas de arce y corazón purpura. Diapasón de 
ébano de madagascar. 24 trastes. Clavijeros de bloqueo Cort. Puente fijo con selletas ajustables y cuerdas a través 
del cuerpo. Pastillas Fishman® Fluence Modern Humbucker.

646789 KX500 ETCH. EBK 790,08 €

X700 Mutility BKS

Durante mucho tiempo, la Serie X ha representado la fuerte ambición de Cort por superar los límites de las 
guitarras eléctricas convencionales en lo que a construcción e innovación se refiere, dando como resultado 
instrumentos extraordinarios que a menudo se convierten en referentes dentro de oferta de guitarras extremas a 
nivel mundial. Con la introducción de la nueva X700 Mutility, Cort lleva sus límites aún más lejos con características 
modernas como un mástil y diapasón de Arce tostado con trastes multi-escala de 24.5 '- 25.5', puntos Luminlay 
que brillan en la oscuridad en el costado del mastil, un nuevo contorno de cuerpo mejorado y un set de 
humbuckers Fishman® Fluence Modern con 2 opciones de selección de voz. La X700 Mutility seguramente 
asombrará y complacerá a los guitarristas que busca versatilidad y comodidad en un formato de

657263 X700 Mutility BKS 990,91 €

X500 Menace BKS

La X500 nace de nuevo con una estética moderna y características mejoradas para convertirse en la nueva guitarra 
más oscura y agresiva de Cort. La X500 Menace, es ideal para guitarristas de metal y música extrema. Con una 
construcción de mástil a través del cuerpo para un sustain excepcional y acceso a los trastes altos, la X500 Menace 
ahora cuenta con una aunténtica tapa de Arce que descansa sobre un cuerpo de Caoba, pala invertida, mástil de 7 
piezas de Arce, Corazón Púrpura y Panga Panga y diapasón de radio compuesto. Además de un clásico trémolo 
FloydRose® 1000 Series y un juego de pastillas humbucker Seymour Duncan® Sentient & Nazgul para conseguir 
una excelente ejecución, un sonido aplastante y un look oscuro y radical para los músicos mas extremos.

657266 X500 Menace BKS 938,02 €

KX700 EVERTUNE OPBK w/bag

Durante más de dos décadas, la serie KX ha representado el lado más emocionante y agresivo de la línea de 
guitarras de Cort con una apariencia elegante, características únicas y determinación para explorar el reino de las 
guitarras extremas. La KX700 EverTune es la guitarra de la serie KX más atrevida hasta el momento, con un 
contorno de cuerpo completamente rediseñado para una apariencia más agresiva y orgánica, juego de pastillas 
Humbuckers Seymour Duncan Sentient & Nazgul para ese gruñido del centro de la tierra y sistema de puente 
EverTune® para una afinación de máxima estabilidad.

657757 KX700 EVERTUNE OPBK w/bag 1132,23 €



Precios sin IVA

KX307MS OPBK

Introducida en 2018, las guitarras multi-escala de la serie KX han aparecido en los titulares como las guitarras 
caballo de batalla más versátiles y sólidas para guitarristas extremos. La KX307 Multi Scale presenta la misma 
calidad y características de las guitarras multi-escala y multi-cuerdas por las que Cort es conocido en un paquete 
más accesible que incluye trastes multi-escala de 25.5” a 27” con traste neutral en la 8ava posición, cuerpo 
totalmente de Caoba con mástil y diapasón de Arce tostado, y pastillas PowerBar especialmente diseñadas que 
producen un alto rendimiento explosivo de manera uniforme en las siete cuerdas.Construcción: AtornilladaCuerpo: 
CaobaAncho del mástil: 2 1/16″ (52.3 ㎜)Mástil: Arce tostadoDiapasón: Arce tostadoRadio: 15.75' (400 ㎜)Trastes: 
24Escala: 25.5' - 27' Multi-escalaDiseño: Lágrima Acrílica NegraAfinado

657758 KX307MS OPBK 458,68 €

KX307MS OPM

Escala múltiple de 7 cuerdas (25.5 '- 27')Obtén graves ajustados y contundentes para las cuerdas B baja y E baja 
con la longitud de escala extendida mientras mantienes la sensación familiar y la tensión en las cuerdas agudas 
para carreras rápidas y doblado de cuerdas. El traste neutral está en la octava posición para un ángulo de extensión 
más natural de los trastes, asegurando una mejor jugabilidad incluso en los trastes más bajos.Cuerpo de caobaEl 
cuerpo de caoba produce una resonancia cálida y profunda que es perfecta para el gruñido de gama baja asociado 
con KX307 Multi Scale.Juego de humbuckers PowerBarLas pastillas PowerBar son humbuckers pasivos de tipo barra 
que están especialmente diseñados para guitarras de varias cuerdas. Totalmente articuladas y receptivas, las 
pastillas PowerBar están diseñadas para garantizar una salida unif

657759 KX307MS OPM 458,68 €

KX100 IO

Guitarra eléctrica de diseño moderno. Mástil de arce con diapasón de Merbau de 24 trastes, cuerpo de tilo con 2 
pastillas humbucker, volumen, tono y switch de 3 posiciones. Puente fijo. Acabado en naranja metalizado.

061454 KX100 IO 273,55 €

KX300 OPRB

Guitarra eléctrica de diseño moderno. Mástil de arce ribeteado con diapasón de Merbau de 24 trastes, cuerpo 
arqueado de caoba ribeteado con tapa de arce 'spalted' .2 pastillas EMG pasivas, volumen, tono y switch de 3 
posiciones. Puente fijo. Acabadonatural brillante.

061456 KX300 OPRB 509,09 €



Precios sin IVA

KX100 MA

La nueva KX100 es el modelo básico de la popular serie KX, que amplía la línea para ofrecer los beneficios de la KX 
a una gama más amplia de guitarristas. Con materiales y componentes de alta calidad con gran atención a los 
detalles por lo que se conoce a Cort, la KX100 rockea fuerte sin romper tu presupuesto.CONSTRUCTION 
AtornilladoBODY NyatohNECK Arce DuroFRETBOARD Jatoba (Radio de 400 ㎜ (15.75'))FRETS 24SCALE 648 mm 
(25.5')TUNERS Clavijas fundidas a presiónBRIDGE Puente RígidoPICKUPS Pastillas PowersoundELECTRONICS 1 
Volumen, 1 Tono, Selector de Pastilla de 3 VíasHARDWARE Negro

061744 KX100 MA 284,30 €

KX100 BKM

La nueva KX100 es el modelo básico de la popular serie KX, que amplía la línea para ofrecer los beneficios de la KX 
a una gama más amplia de guitarristas. Con materiales y componentes de alta calidad con gran atención a los 
detalles por lo que se conoce a Cort, la KX100 rockea fuerte sin romper tu presupuesto.CONSTRUCTION 
AtornilladoBODY NyatohNECK Arce DuroFRETBOARD Jatoba (Radio de 400 ㎜ (15.75'))FRETS 24SCALE 648 mm 
(25.5')TUNERS Clavijas fundidas a presiónBRIDGE Puente RígidoPICKUPS Pastillas PowersoundELECTRONICS 1 
Volumen, 1 Tono, Selector de Pastilla de 3 VíasHARDWARE Negro

065099 KX100 BKM 270,25 €

KX507 MS SDG

Guitarra eléctrica multi escala de 7 cuerdas. Mástil de arce con diapasón de Merbau de 24 trastes en abanico 
(escala 25,5' a 27'), cuerpo arqueado de caoba con tapa de arce rizado. 2 pastillas Fishman Fluence, volumen, tono 
y switch de 3 posiciones. Puente fijo ocn selletas independientes. Acabado SDG, star dust green.

650854 KX507 MS SDG 838,84 €

KX507 MS SDB

Guitarra eléctrica multi escala de 7 cuerdas. Mástil de arce con diapasón de Merbau de 24 trastes en abanico 
(escala 25,5' a 27'), cuerpo arqueado de caoba con tapa de arce rizado. 2 pastillas Fishman Fluence, volumen, tono 
y switch de 3 posiciones. Puente fijo ocn selletas independientes. Acabado SDB, star dust black.

650855 KX507 MS SDB 897,52 €



Precios sin IVA

MS-MANSON DESIGNED SERIES 

MBM-1 Meta Series Satin Black (Mathew Bellamy)

Novedad 2020. Gutiarra eléctrica signature de Matt Bellamy. Fabricada bajo sus especificacione exactas. Cuerpo de 
tilo. Mástl de arce canadiense. Diapasón de laurel de la india. 22 trastes. Escala 25.5'. Clavijeros con bloqueador. 
Pastillas Munson en configuración H-H.  Herrajes cromados. Acabado Satin Black.

641572 MBM-1 Meta Series Satin Black (Mathew 
Bellamy)

641,32 €

MBM-1 Meta Series Starlight Silver  (Mathew Bellamy)

Guitarra eléctrica Signature de Matt Bellamy. Fabricada bajo sus especificaciones exactas. - Cuerpo de tilo. - Mástil 
de arce canadiense. - Diapasón de laurel de la india. - 22 trastes. Escala 25.5'. - Clavijeros con bloqueador. - 
Pastillas Munson en configuración H-H.  - Herrajes cromados. - Acabado Starlight Silver.

641573 MBM-1 Meta Series Starlight Silver  (Mathew 
Bellamy)

641,32 €

MBM-2P Meta Series Starlight Silver

Modelo T-StyleMatthew Bellamy SignatureCuerpo de tiloMástil de arceDiapasón de laurelMontaje del mástil: 
Atornillado (bolt-on)Forma del mástil en 'V' suaveInlays: Ninguno22 trastesAnchura de cejilla de 42 mm 
(1,65')Escala de 648 mm (25,50')Radio del diapasón compuesto de 305 mm (12') a 400 mm (15,75')Pastilla Manson 
humbucker (puente)Pastilla Manson P90 (mástil)Control de volumenControl de tonoBotón KillInterruptor de 3 
posicionesPuente Tune-O-Matic con cordal de StopAcabado de los herrajes: CromoClavijas de afinación Cort con 
bloqueoColor: Negro satinadoCuerdas originales: Daddario EXL110 .010 - .046

665166 MBM-2P Meta Series Starlight Silver 766,94 €

MBM-2P Meta Series Satin Black

Modelo T-StyleMatthew Bellamy SignatureCuerpo de tiloMástil de arceDiapasón de laurelMontaje del mástil: 
Atornillado (bolt-on)Forma del mástil en 'V' suaveInlays: Ninguno22 trastesAnchura de cejilla de 42 mm 
(1,65')Escala de 648 mm (25,50')Radio del diapasón compuesto de 305 mm (12') a 400 mm (15,75')Pastilla Manson 
humbucker (puente)Pastilla Manson P90 (mástil)Control de volumenControl de tonoBotón KillInterruptor de 3 
posicionesPuente Tune-O-Matic con cordal de StopAcabado de los herrajes: CromoClavijas de afinación Cort con 
bloqueoColor: Bell BlueCuerdas originales: Daddario EXL110 .010 - .046

665167 MBM-2P Meta Series Satin Black 766,94 €



Precios sin IVA

MBM-2H-SUS SBLK Meta Series

Cort se ha asociado con Matthew Bellamy, el líder y guitarrista principal de Muse y Manson Guitar Works para 
desarrollar un modelo signatura totalmente nuevo construido según las especificaciones exactas y exigentes de 
Matthew. El resultado es una magnífica guitarra de rock con un gran tono completo y una sensación sólida como 
una roca sin el precio boutique. Este emocionante modelo presenta un juego de pastillas especialmente diseñadas 
de Manson y un botón de apagado (kill button) discreto para crear texturas sónicas únicas.CONSTRUCTION: 
AtornilladaBODY: Tilo (Basswood)NUT WIDTH: 1 21/32' (42 ㎜)NECK: Arce DuroFRETBOARD: LaurelRadio: Radio 
Compuesto (12'-15.75')FRETS: 22SCALE: 25.5' (648 ㎜)TUNERS: Clavijas de bloqueo Escalonadas Cort®BRIDGE: 
Puente & Cola Totalmente AjustablesPICKUPS: Juego de Pastillas Humbucker Manson®ELECTRONICS: 1 Vol

669272 MBM-2H-SUS SBLK Meta Series 990,91 €

MBM-2H-SUS BBE Meta Series

Cort se ha asociado con Matthew Bellamy, el líder y guitarrista principal de Muse y Manson Guitar Works para 
desarrollar un modelo signatura totalmente nuevo construido según las especificaciones exactas y exigentes de 
Matthew. El resultado es una magnífica guitarra de rock con un gran tono completo y una sensación sólida como 
una roca sin el precio boutique. Este emocionante modelo presenta un juego de pastillas especialmente diseñadas 
de Manson y un botón de apagado (kill button) discreto para crear texturas sónicas únicas.CONSTRUCTION: 
AtornilladaBODY: Tilo (Basswood)NUT WIDTH: 1 21/32' (42 ㎜)NECK: Arce DuroFRETBOARD: LaurelRadio: Radio 
Compuesto (12'-15.75')FRETS: 22SCALE: 25.5' (648 ㎜)TUNERS: Clavijas de bloqueo Escalonadas Cort®BRIDGE: 
Puente & Cola Totalmente AjustablesPICKUPS: Juego de Pastillas Humbucker Manson®ELECTRONICS: 1 Vol

669273 MBM-2H-SUS BBE Meta Series 990,91 €

SUNSET SERIES

SUNSET NYLECTRIC BK

Guitarra de diseño retro con cámaras de resonancia y cutaway. Cuerpo de caoba y tapa de Spruce. Mástil bolt-on 
de caoba. Diapasón de palo rosa. 22 trastes. Escala 25.6'. Pastilla Fishman Sonicore. Previo Fishman VTB. Cuerdas de 
Nylon. Color Black.

043252 SUNSET NYLECTRIC BK 538,02 €

SUNSET NYLECTRIC NAT

Guitarra de diseño retro con cámaras de resonancia y cutaway. Cuerpo de caoba y tapa de Spruce. Mástil bolt-on 
de caoba. Diapasón de palo rosa. 22 trastes. Escala 25.6'. Pastilla Fishman Sonicore. Previo Fishman VTB. Cuerdas de 
Nylon. Color Natural.

043253 SUNSET NYLECTRIC NAT 547,11 €



Precios sin IVA

HOLLOW BODY SERIES

YORKTOWN W/BAG

Guitarra eléctrica de semicaja con cutaway. Tapa de Abeto. Aros y fondo de arce. Mástil set neck dearce canadiense. 
Diapasón de palo rosa. 20 trastes. Escala 24.75'. Clavijero Vintage. Puente y cordal T.O.M.. Pastillas CLassicRocker II. 
Configuración H-H. Cromados Niquelados. Acabado Tabacco Burst. Funda incluida.

043357 YORKTOWN W/BAG 599,17 €

ACTION SERIES

BAJO ELEC ACTION JUNIOR OPBC

El bajo de 4 cuerdas de escala de 30” está lo suficientemente reducido como para ser cómodo de tocar por niños y 
mujeres y al mismo tiempo proporciona un buen tono enfocado que funcionará en prácticamente cualquier 
contexto en el que esté tocando. El diseño electrónico simple de volumen y tono con una pastilla tipo soapbar en la 
posición del puente le permite al bajista concentrarse en hacer música en vez de distraerse con demasiadas 
opciones de sonido. Si bien no es común, los bajos de escala corta de 30' han sido populares incluso entre los 
bajistas de nivel profesional desde los años 60 debido a su facilidad de interpretación y su portabilidad mejorada.

671617 BAJO ELEC ACTION JUNIOR OPBC 256,20 €

BAJO ELEC ACTION JUNIOR OPW

El bajo de 4 cuerdas de escala de 30” está lo suficientemente reducido como para ser cómodo de tocar por niños y 
mujeres y al mismo tiempo proporciona un buen tono enfocado que funcionará en prácticamente cualquier 
contexto en el que esté tocando. El diseño electrónico simple de volumen y tono con una pastilla tipo soapbar en la 
posición del puente le permite al bajista concentrarse en hacer música en vez de distraerse con demasiadas 
opciones de sonido. Si bien no es común, los bajos de escala corta de 30' han sido populares incluso entre los 
bajistas de nivel profesional desde los años 60 debido a su facilidad de interpretación y su portabilidad mejorada.

671618 BAJO ELEC ACTION JUNIOR OPW 256,20 €

ACTION JUNIOR OPB

El bajo de 4 cuerdas de escala de 30” está lo suficientemente reducido como para ser cómodo de tocar por niños y 
mujeres y al mismo tiempo proporciona un buen tono enfocado que funcionará en prácticamente cualquier 
contexto en el que esté tocando. El diseño electrónico simple de volumen y tono con una pastilla tipo soapbar en la 
posición del puente le permite al bajista concentrarse en hacer música en vez de distraerse con demasiadas 
opciones de sonido. Si bien no es común, los bajos de escala corta de 30' han sido populares incluso entre los 
bajistas de nivel profesional desde los años 60 debido a su facilidad de interpretación y su portabilidad mejorada.

620494 ACTION JUNIOR OPB 210,74 €



Precios sin IVA

ACTION PJ OPBC

Bajo de 4 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de álamo. Mástil bolt-on de arce canadiense. 
Diapasón de palo rosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Diecasting. Pastillas PSEB4-4/F & PSEB1-4/R. Puente EB6. 
Herrajes cromados. Color Open pore black cherry.

043282 ACTION PJ OPBC 202,48 €

ACTION PJ OPW

Bajo de 4 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de álamo. Mástil bolt-on de arce canadiense. 
Diapasón de palo rosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Diecasting. Pastillas PSEB4-4/F & PSEB1-4/R. Puente EB6. 
Herrajes cromados. Color Open pore walnut.

043283 ACTION PJ OPW 300,00 €

ACTION BASS PLUS BK

Bajo de 4 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de álamo. Mástil bolt-on de arce canadiense. 
Diapasón de palo rosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Diecasting. Pastillas PSEB4-4/F & PSEB1-4/R. Puente EB6. 
Herrajes cromados. Color black.

043284 ACTION BASS PLUS BK 270,25 €

ACTION PJ OPB

Bajo de 4 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de álamo. Mástil bolt-on de arce canadiense. 
Diapasón de palo rosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Diecasting. Pastillas PSEB4-4/F & PSEB1-4/R. Puente EB6. 
Herrajes cromados. Color Open pore black.

618413 ACTION PJ OPB 247,11 €



Precios sin IVA

ACTION BASS PLUS BK w/bag

El Cort Action Bass Plus Bk es un bajo eléctrico de 4 cuerdas con acabado elegante color negro, marca 
Cort.Características del Cort Action Bass Plus BkDispone de 2 cutaways.Cuerpo construido de álamo.Diapasón 
confeccionado de palo rosa.Mástil de arce originario de Canadá.Bajo con estilo moderno.Escala de 34''.Clavijero del 
tipo Diecasting.Mástil atornillado al cuerpo.Cuenta con 24 trastes.Incrustaciones de puntos laterales de color 
blanco.Incorpora 2 pastillas de la serie PSEB4-4/F y PSEB1-4/R.Puente modelo EB6.Acabado de color black con 
reflexión tenue de la luz.Todos los herrajes están cromados.Cuenta con 4 cuerdas.Mide 100.3 x 31.8 x 5.6 cm.Pesa 
4.9 kg.Controles de volumen y sonido.El Action Bass Plus Bk es un bajo eléctrico de 34'' que fue diseñado por la 
marca Cort. Ofrece un alcance incrementado y gran diversidad de registros musica

678489 ACTION BASS PLUS BK w/bag 288,43 €

ACTION BASS PLUS TR w/bag

El bajo eléctrico Action Bass Plus Cort es un instrumento versátil que resulta ideal para los aspirantes a 
bajistas.Características del bajo eléctrico Action Bass Plus Cort-Juego de pastillas PJ, que es idóneo para diferentes 
tipos de géneros como el rock clásico, rock moderno, pop y jazz.-Genera sonidos de bajos clásicos a escala virtual, 
adecuados a cualquier estilo y género musical que se interpreta.-Ecualizador activo de 2 bandas, con el que se 
configuran algunos parámetros como el timbre, el volumen, los agudos y los graves.-Función de incremento (boost) 
y corte de las frecuencias de graves y agudos, seleccionadas de manera cuidadosa, para un rango tonal más amplio, 
con bajos firmes.-Cuerpo con forma ergonómica, que combina una estética moderna y clásica, diseñada 
especialmente para minimizar la fatiga de los dedos en las interpretac

678490 ACTION BASS PLUS TR w/bag 288,43 €

ACTION BASS PLUS TR

Bajo de 4 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de álamo. Mástil bolt-on de arce canadiense. 
Diapasón de palo rosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Diecasting. Pastillas PSEB1/F & PSEB1/R. Puente EB6. 
Herrajes cromados. Color trans red.

043286 ACTION BASS PLUS TR 257,85 €

ACTION BASS V PLUS BK

Bajo de 5 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de álamo. Mástil bolt-on de arce canadiense. 
Diapasón de palo rosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Diecasting. Pastillas PSEB1-5/F & PSEB1-5/R. Puente EB6. 
Herrajes cromados. Color black.

043292 ACTION BASS V PLUS BK 281,82 €



Precios sin IVA

ACTION BASS PLUS LH BK

Bajo de 4 cuerdas para zurdos, diseño moderno condoble cutaway. Cuerpo de álamo. Mástil bolt-on dearce 
canadiense. Diapasón de palo rosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Diecasting. Pastillas PSEB4-4/F & PSEB1-4/R. 
Puente EB6. Herrajes cromados.Color black.

043285 ACTION BASS PLUS LH BK 271,07 €

ACTION DLX AS OPN

Bajo de 4 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de fresno. Mástil bolt-on de arce canadiense. 
Diapasón de palo rosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Diecasting. Pastillas PDX-4 . Electronica Markbass MB-1 EQ. 
Puente EB6. Herrajes negros. Color Open pore natural.

043278 ACTION DLX AS OPN 406,61 €

ACTION DLX V AS OPN

Bajo de 5 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de álamo con tapa de arce. Mástil bolt-on de arce 
canadiense. Diapasón de palo rosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Diecasting. Pastillas PDX-5 . Electronica 
Markbass MB-1 EQ. Puente EB6. Herrajes cromados. Acabado natural.

043289 ACTION DLX V AS OPN 482,65 €

ACTION BASS V PLUS TR

Bajo de 5 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de álamo. Mástil bolt-on de arce canadiense. 
Diapasón de palo rosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Diecasting. Pastillas PSEB1-5/F & PSEB1-5/R. Puente EB6. 
Herrajes cromados. Color rojo.

043293 ACTION BASS V PLUS TR 273,55 €



Precios sin IVA

GB SERIES

SFX-Myrtlewood BR

Guitarra electro acústica con cutaway y cuerpo slim SFX Myrtlewood en color BR. Tapa solida de myrtewood 
torrefactada. Aros y fondo de myrtlewoo con trasera arqueada. Mástil de caoba. Diapasón y puente de ovangkol. 
Electrónica Fishman Presys II con pastilla Sonicore. Cuerdas Daddario EXP16

646783 SFX-Myrtlewood BR 552,07 €

GB-MODERN 4 OPVN w/case

Un gran bajo tiene la combinación perfecta de diseño atemporal y características modernizadas. El bajo GB Modern 
está desarrollado para los entusiastas del J-Bass con un diseño sorprendentemente liviano para un mayor confort y 
mejor capacidad de ejecución, mientras reduce la fatiga. También se incluyen mejoras visuales y de especificaciones 
de primer nivel, como el mástil y el diapasón de Arce tostado, clavijas Hipshot® Ultralite y el puente Babicz® FCH4 
para reducir aún más el peso, y una combinación de tonos suprema del juego de pastillas Nordstrand® Big Single 
en par con el sistema de Pre preamp de instrumento de MarkBass® MB.CONSTRUCTION AtornilladoBODY Alas de 
Paulownia con núcleo de Arce blandoNUT WIDTH 1 1/2' (38 ㎜)TOP Nudo de AlamoNECK Arce TostadoFRETBOARD 
Arce TostadoRadio: 15.75' (400 ㎜)FRETS 22SCALE 34' (864 ㎜)INLAY Cuadrado N

657769 GB-MODERN 4 OPVN w/case 1189,26 €

GB-MODERN 4 OPCG w/case

Un gran bajo tiene la combinación perfecta de diseño atemporal y características modernizadas. El bajo GB Modern 
está desarrollado para los entusiastas del J-Bass con un diseño sorprendentemente liviano para un mayor confort y 
mejor capacidad de ejecución, mientras reduce la fatiga. También se incluyen mejoras visuales y de especificaciones 
de primer nivel, como el mástil y el diapasón de Arce tostado, clavijas Hipshot® Ultralite y el puente Babicz® FCH5 
para reducir aún más el peso, y una combinación de tonos suprema del juego de pastillas Nordstrand® Big Single 
en par con el sistema de Pre preamp de instrumento de MarkBass® MB.CONSTRUCTION AtornilladoBODY Alas de 
Paulownia con núcleo de Arce blandoNUT WIDTH 1 7/8' (47.6 ㎜)TOP Nudo de AlamoNECK Arce 
TostadoFRETBOARD Arce TostadoRadio: 15.75' (400 ㎜)FRETS 22SCALE 35' (890 ㎜)INLAY Cuadrado

657770 GB-MODERN 4 OPCG w/case 1189,26 €

GB34JJ 3TS

Bajo de diseño clásico/Vintage con doble cutaway.Cuerpo de álamo. Mástil bolt-on de arce canadiense. Diapasón 
de palo rosa. 22 trastes. Escala 34'. Clavijero Open Gear. Pastillas PSEB1A-4/F y PSEB1A-4/R. Puente EB7(4). 
Herrajes cromados. Color 3 Tone Sunburst.

043257 GB34JJ 3TS 343,80 €



Precios sin IVA

GB34JJ BK

Bajo de diseño clásico/Vintage con doble cutaway.Cuerpo de álamo. Mástil bolt-on de arce canadiense. Diapasón 
de palo rosa. 22 trastes. Escala 34'. Clavijero Open Gear. Pastillas PSEB1A-4/F y PSEB1A-4/R. Puente EB7(4). 
Herrajes cromados. Color Black.

049136 GB34JJ BK 339,67 €

GB64JJ NAT

Esta es la versión moderna de Cort del bajo de la serie GB para los entusiastas del J-bass con inspiración de los 
años 70. La electrónica activa recientemente agregada permite a los bajistas explorar un rango más amplio de 
espectro sonoro, manteniendo la estética lo más clásica posible. El muy buscado diapasón y mástil de Arce tostado 
brindan una mayor estabilidad, así como una apariencia más vintage y un tono más audaz.CONSTRUCTION 
AtornilladoBODY Maple Suave o BlandoNUT WIDTH 1 1/2' (38 ㎜)NECK Arce TostadoFRETBOARD Arce 
TostadoRadio: 9.45' (240 ㎜)FRETS 20SCALE 34' (864 ㎜)INLAY CuadradoTUNERS Clavijas de Engranaje 
AbiertoBRIDGE Estilo VintagePICKUPS Pastillas Voiced Tone VTB-STELECTRONICS 1 Volumen, 1 Blend, EQ de 2 
Bandascon Empujar/Halar Activo-PasivoHARDWARE CromoSTRINGS D'Addario® EXL165

644328 GB64JJ NAT 493,39 €

ARTISAN SERIES

A5 Plus SC (Regular Scale)

Novedad 2020. Bajo eléctrico de 5 cuerdas. Diseño moderno con cutaway. Cuerpo de fresno con tapa de poplar. 
Mástil neck-thru de 5 piezas de arce y panga panga. Diapasón de panga panga de radio 17.75' y 24 trastes. Escala 
34'. Clavijero Hipshot Ultralite. Puente Hipshot Transtone. Pastilllas y electronica Bartolini MK-1. Herrajes de color 
negro. Acabado Amber Open Pore.

641581 A5 Plus SC (Regular Scale) 1033,06 €

A4 PLUS FMMH OPBC

Bajo de 4 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de caoba con tapa de arce. Mástil neck-thru de 5 
piezas de arce y wenge. Diapasón de palorosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Hipshot Ultralight. Pastillas Bartolini 
MK-1 Pickups. Puente Hipshot Trans Tone. Herrajes negros. Color Open pore black cherry.

043260 A4 PLUS FMMH OPBC 817,36 €



Precios sin IVA

A4 PLUS FMMH OPN

Bajo de 4 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de caoba con tapa de arce. Mástil neck-thru de 5 
piezas de arce y wenge. Diapasón de palorosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Hipshot Ultralight. Pastillas Bartolini 
MK-1 Pickups. Puente Hipshot Trans Tone. Herrajes tipo platino. ColorOpen pore natural.

043261 A4 PLUS FMMH OPN 883,47 €

A4 Ultra Ash ENB c/estuche

Diseñado teniendo en mente a los bajistas serios, el nuevo enfoque de agregar la tapa de fresno en un cuerpo de 
caoba asegura un gran balance de graves cálidos pero llenos y con garra y agudos brillantes pero claros y 
transparentes, sin mencionar el hermoso grano de madera del fresno para una estética más natural. . Las nuevas 
pastillas Fishman Fluence Bass Soapbar y su ecualizador de 2 bandas seguramente satisfarán a cualquier bajista 
moderno con sus capacidades de múltiples-voces para una amplia gama de géneros.CONSTRUCTION Mástil a 
través del cuerpoBODY CaobaTOP Fresno (arenado)NECK 5 pcs. Arce & Panga PangaFRETBOARD Panga 
PangaRadio: 15.75' (400㎜)FRETS 24SCALE 34' (864㎜)TUNERS Hipshot® Ultralite MachineheadsBRIDGE Puende 
Hipshot® TransTonePICKUPS Fishman® Fluence Bass SoapbarELECTRONICS 1 Volumen (E.H.), 1 Mezcla, EQ de 2 
BandasInterr

665178 A4 Ultra Ash ENB c/estuche 1231,41 €

A5 PLUS FMMH OPBC

Bajo de 5 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de caoba con tapa de arce. Mástil neck-thru de 5 
piezas de arce y wenge. Diapasón de palorosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Hipshot Ultralight. Pastillas Bartolini 
MK-1 Pickups. Puente Hipshot Trans Tone. Herrajes color platino. Color Open pore black cherry.

043269 A5 PLUS FMMH OPBC 884,30 €

A5 PLUS FMMH OPN

Bajo de 5 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de caoba con tapa de arce. Mástil neck-thru de 5 
piezas de arce y wenge. Diapasón de palorosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Hipshot Ultralight. Pastillas Bartolini 
MK-1 Pickups. Puente Hipshot Trans Tone. Herrajes color platino. Color Open pore natural.

043270 A5 PLUS FMMH OPN 870,25 €



Precios sin IVA

A6 PLUS FMMH OPN

Bajo de 6 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de caoba con tapa de arce. Mástil neck-thru de 5 
piezas de arce y wenge. Diapasón de palorrosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Hipshot Ultralight. Pastillas Bartolini 
MK-1 Pickups. Puente Hipshot Trans Tone. Herrajes color platino. Color Open pore natural.

043263 A6 PLUS FMMH OPN 933,88 €

C4 PLUS ZBMH OTAB

Bajo de 4 cuerdas, diseño moderno con doble cutaway. Cuerpo de caoba. Mástil bolt-on de arce canadiense. 
Diapasón de palo rosa. 24 trastes. Escala 34'. Clavijero Diecasting. Pastillas Bartolini MK-1 Pickups. Electronica Mark 
Bass MB-1 EQ. Puente EB12. Herrajes negros. Color Open pore tabacco burst

043268 C4 PLUS ZBMH OTAB 523,97 €

B4 Element OPN

Los Artisan B4 Element es el grupo de bajos completamente renovado que combina solo los mejores elementos de 
los muy populares bajos Artisan clase B, incluido el diapasón de Arce tostado en el mástil de 5 piezas de Panga-
Panga / Nogal, pastillas Bartolini® MK-1, set de preamplificador Bartolini® MK- 1 y clavijas Hipshot® Ultralite. 
Recientemente se agregaron los nuevos puentes MetalCraft M4 de gran masa con sistema de carga de doble 
cuerda que mejora en gran medida la resonancia y la transferencia de tono, y un cuerpo de Caoba ergonómico más 
redondo con una tapa de Fresno bellamente decorada que viene en 3 opciones de color diferentes. La combinación 
de los elementos correctos, junto con la dedicación de Cort a la calidad, hace que el Artisan B4 Element sea una 
excelente opción para músicos profesionales y entusiastas por igual.CONSTRUCTI

665099 B4 Element OPN 536,36 €

B4 Element OPTB

Los Artisan B4 Element es el grupo de bajos completamente renovado que combina solo los mejores elementos de 
los muy populares bajos Artisan clase B, incluido el diapasón de Arce tostado en el mástil de 5 piezas de Panga-
Panga / Nogal, pastillas Bartolini® MK-1, set de preamplificador Bartolini® MK- 1 y clavijas Hipshot® Ultralite. 
Recientemente se agregaron los nuevos puentes MetalCraft M4 de gran masa con sistema de carga de doble 
cuerda que mejora en gran medida la resonancia y la transferencia de tono, y un cuerpo de Caoba ergonómico más 
redondo con una tapa de Fresno bellamente decorada que viene en 3 opciones de color diferentes. La combinación 
de los elementos correctos, junto con la dedicación de Cort a la calidad, hace que el Artisan B4 Element sea una 
excelente opción para músicos profesionales y entusiastas por igual.CONSTRUCTI

665101 B4 Element OPTB 570,25 €



Precios sin IVA

B4FL MHPZ OPTA

El nuevo B4FL MHPZ fue diseñado y desarrollado para bajistas que tocan bajos sin trastes que necesitan un sonido 
de bajo más 'acústico' para acompañar un gran sonido y sensación de bajo eléctrico sin trastes. Obtén lo mejor de 
ambos mundos en un instrumento versátil que proporciona una multitud de sonidos excelentes y una tocabilidad 
espléndida.CONSTRUCTION Atornillado (Bolt-On)BODY Recámara de Caoba (Palaquium)NUT WIDTH 38mm (1 
1/2')TOP Madera negra (Blackwood) con agujero fNECK Arce duroFRETBOARD Jatoba (Radio 15.75')FRETS 26 
trastes marcados (sin trastes)SCALE 864mm (34')TUNERS Clavijas Hipshot® UltraliteBRIDGE Puente Fishman 
PowerbridgePICKUPS Pastillas Bartolini® MK-1ELECTRONICS 1 Volumen & 1 Tono (Magnético)1 Volumen & 1 
Tono (Piezo)HARDWARE NegroSTRINGS D'Addario® ECB81

676033 B4FL MHPZ OPTA 825,62 €

B4 Element OPBR

Los Artisan B4 Element es el grupo de bajos completamente renovado que combina solo los mejores elementos de 
los muy populares bajos Artisan clase B, incluido el diapasón de Arce tostado en el mástil de 5 piezas de Panga-
Panga / Nogal, pastillas Bartolini® MK-1, set de preamplificador Bartolini® MK- 1 y clavijas Hipshot® Ultralite. 
Recientemente se agregaron los nuevos puentes MetalCraft M4 de gran masa con sistema de carga de doble 
cuerda que mejora en gran medida la resonancia y la transferencia de tono, y un cuerpo de Caoba ergonómico más 
redondo con una tapa de Fresno bellamente decorada que viene en 3 opciones de color diferentes. La combinación 
de los elementos correctos, junto con la dedicación de Cort a la calidad, hace que el Artisan B4 Element sea una 
excelente opción para músicos profesionales y entusiastas por igual.CONSTRUCTI

665100 B4 Element OPBR 570,25 €

YORKTOWN BV (BIGSBY) W/BAG

Guitarra eléctrica de semicaja con cutaway. Tapa de Abeto. Aros y fondo de arce. Mástil set neck dearce canadiense. 
Diapasón de palo rosa. 20 trastes. Escala 24.75'. Clavijero Vintage. Puente BigsvyB60. Pastillas CLassicRocker II. 
Configuracion H-H. Cromados Niquelados. Acabado Tabacco Burst. Funda incluida.

043356 YORKTOWN BV (BIGSBY) W/BAG 719,01 €

JEFF BERLIN RITHIMIC

JB RITHIMIC

Bajo eléctrico de 4 cuerdas. Modelo signature Jeff Berlin. Cuerpo de aliso con tapa de arce y padouk. Mástil de arce 
tipo Bolt-on. Diapasón de ébano.Escala 34'. Clavijero Hipshot Ultralight. Pastillas Bartolini Jeff Berlin Custom 
Soapbar. Herrajes dorados. Acabado Rithimic Natural.

043361 JB RITHIMIC 1132,23 €



Precios sin IVA

JB RITHIMIC V

Bajo eléctrico de 5 cuerdas. Modelo signature Jeff Berlin. Cuerpo de nogal con tapa de arce burl. Mástil de arce tipo 
Bolt-on. Diapasón de palo rossa. Escala 34'. Clavijero Hipshot Ultralight. Pastillas Bartolini Jeff Berlin Custom 
Soapbar. Herrajesdorados. Acabado Rithimic Natural.

043362 JB RITHIMIC V 1675,21 €

ACCESORIOS MERCHAN

AB 590MF Short acoustic bass

El nuevo AB590MF es una nueva adición de bajo de mini bajo con un acabado de poro abierto negro. Los bajistas 
que graben en el estudio casero encontrarán que este bajo de escala corta es un instrumento ideal para realizar 
bocetos musicales cuando la inspiración llega repente. El AB590MF también presenta el sistema de pastilla/preamp 
Fishman Presys II, por lo que también se puede usar en vivo para aplicaciones de tipo de ensamble 
pequeño.CONSTRUCTION Unión de Mástil EncajadaBODY ConciertoNUT WIDTH 1 11/16' (43 ㎜)TOP CaobaBACK & 
SIDES CaobaNECK CaobaBINDING BlancoFRETBOARD LaurelFRETS 18SCALE 24.75' (628 ㎜)TUNERS Fundido a 
PresiónBRIDGE LaurelELECTRONICS Fishman® Presys IISTRINGS D'Addario® PBB190

616549 AB 590MF Short acoustic bass 314,05 €

BUNDLE CR250 VB + ACCESORIOS PROEL

KIT compuesto por Guitarra eléctrica Cort CR250 VB + accesorios Proel: Funda profesional Die Hard en espuma de 
alta densidad DHZEGB y soporte plegable FC100

653186 BUNDLE CR250 VB + ACCESORIOS PROEL 566,12 €

BUNDLE CORT MR500ER OP + ACCESORIOS PROEL

KIT compuesto por Guitarra electro acústica Cort MR500E OP + accesorios Proel: Funda profesional Die Hard en 
espuma de alta densidad DHZAGB y cable jack profesional CHL120LU5 acodado de 5 metros con conectores 
chapados en oro.

653187 BUNDLE CORT MR500ER OP + ACCESORIOS 
PROEL

383,47 €



Precios sin IVA

BUNDLE AD810 OP + ACCESORIOS PROEL

KIT compuesto por Guitarra acústica AD810 OP + soporte Proel modelo Die Hard DHPGS10 , estilo trípode, 
plegable, con sujeción en el mástil y sistema de cierre de seguridad.

653188 BUNDLE AD810 OP + ACCESORIOS PROEL 165,29 €

BUNDLE ACTION PJ OPB + ACCESORIOS PROEL

KIT compuesto por Bajo eléctrico Cort ACTION PJ OPB + accesorios Proel: Cable jack profeisonal de 6 metros 
BULK100LU6 y soporte Die Hard modelo DHPGS10 , estilo trípode, plegable, con sujeción en el mástil y sistema de 
cierre de seguridad.

653189 BUNDLE ACTION PJ OPB + ACCESORIOS 
PROEL

238,84 €

LIMITED EDITIONS

L60M OP w/bag

DESCRIPCIÓN Guitarra acústica tamaño OM de 14 trastes y seis cuerdasCONSTRUCCIÓN Tapa de caoba maciza, 
fondo y aros de caoba laminada, diapasón de laurel/merbau de 20 trastes, puente de laurel/merbau, junta de cola 
de milano, golpeador de tortuga, roseta de ABS negro y crema, incrustaciones de puntos blancos en el 
diapasónHARDWARE Afinadores fundidos a presiónLlongitud de la escala 648 mmANCHO DE LA TUERCA 
45mmACABADO Natural mate de poro abierto

675875 L60M OP w/bag 214,88 €

L60MF OP w/bag

DESCRIPTION 14-fret six-string OM-sized acoustic guitarBUILD Solid mahogany top, laminate mahogany back and 
side, 20-fret laurel/merbau fingerboard, laurel/merbau bridge, dovetail joint, tortoise pickguard, black and cream 
ABS rosette, white dot fretboard inlaysHARDWARE Die-cast tunersELECTRONICS Fishman Presys IISCALE LENGTH 
25.5” (648mm)NUT WIDTH 45mmFINISH Matte Open Pore Natural

675876 L60MF OP w/bag 276,86 €



Precios sin IVA

AMP SERIES

CM30R BK ELECTRIC AMP

El nuevo CM30R ofrece el mismo nuevo diseño exterior mejorado que el 15R pero con el doble de potencia de 
salida para los músicos que necesitan un amplificador compacto pero potente para practicar con una banda 
ruidosa y tocar en recintos de menor tamaño.INPUT VOLTAGE Varía dependiendo la RegiónPOWER 
REQUIREMENTS 70WPOWER OUTAGE 30W R.M.S.RATED LOAD IMPEDANCE 8 OhmSPEAKER Altavoz Custom de 
10'DIMENSIONS 375㎜(W)x210㎜(D)x365㎜(H)WEIGHT 9Kg

678820 CM30R BK ELECTRIC AMP 177,69 €

CM15R BK ELECTRIC AMP

La serie CM proporciona el punto de partida perfecto para cualquier guitarrista o bajista. Ya sea que seas un 
músico principiante o un profesional experimentado que necesite un amplificador de sonido altamente portátil y 
que suene excelente para sesiones de práctica, los amplificadores de la serie CM ofrecen una amplia gama de 
características con excelentes sonidos para una variedad de aplicaciones musicales.INPUT VOLTAGE Varía 
dependiendo la RegiónPOWER REQUIREMENTS 35WPOWER OUTAGE 15W R.M.S.RATED LOAD IMPEDANCE 8 
OhmSPEAKER Custom 8'DIMENSIONS 315㎜(W)x190㎜(D)x305㎜(H)WEIGHT 6Kg

678821 CM15R BK ELECTRIC AMP 107,44 €

CM20B BASS AMP

Los nuevos CM20B y CM40B de nuestra serie CM son las versiones compactas de nuestro amplificador de bajo 
CM150B más vendido, desarrollado para satisfacer a los músicos que buscan una calidad de construcción sólida, 
una interfaz de usuario sencilla y directa, y unos tonos magníficos en un paquete asequible, compacto y sólido 
como una roca, ideal para tocar en casa o en lugares más pequeños.INPUT VOLTAGE Varies Depending on the 
RegionPOWER OUTAGE 20W R.M.S.SPEAKER 8″ 4ΩDIMENSIONS 315(W) x 210(D) x 305(H) mmWEIGHT 6 kg

678822 CM20B BASS AMP 115,70 €

CM150B BASS AMP

El CM150B es el amplificador de bajos de alto rendimiento de 150 vatios de Cort. Diseñado para una fácil 
portabilidad en un formato combo, el CM150B provee todas las características esenciales, incluido alto vatiaje para 
uso en vivo en salas de tamaño pequeño a mediano, así como una salida de auriculares para una práctica silenciosa 
y una salida XLR balanceada para grabación casera. También está disponible un bucle (loop) de efectos para 
conectar una variedad de dispositivos externos, como delays, ecualizadores y reverberación.INPUT VOLTAGE Varía 
dependiendo la regiónPOWER REQUIREMENTS 150WPOWER OUTAGE 150W R.M.S.RATED LOAD IMPEDANCE 4Ω, 
8Ω, 16ΩSPEAKER 12' 6ΩDIMENSIONS 440*440*360㎜WEIGHT 17㎏

678823 CM150B BASS AMP 288,43 €
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