
Precios sin IVA

UKULELES
K1-GR

Ukelele Sopranino Keiki K1-MM. (mas pequeño que el soprano, escala 248mm). Acabado satinado en color verde. 
Cuerpo y mástil de okoume, diapasón y puente de nogal. Tapa de okoume grabada a laser con diseño ``tortuga´´. 
Clavijeros cromados y negros. Monta cuerdas Ortega UWNY-4-SO para Soprano standard.

619812 K1-GR 61,96 €

K1-RD

Ukelele Sopranino Keiki K1-MM. (mas pequeño que el soprano, escala 248mm). Acabado satinado en color rojo. 
Cuerpo y mástil de okoume, diapasón y puente de nogal. Tapa de okoume grabada a laser con diseño ``tortuga´´. 
Clavijeros cromados y negros. Monta cuerdas Ortega UWNY-4-SO para Soprano standard.

619813 K1-RD 61,96 €

K1-CO

Ukelele Sopranino Keiki K1-MM. (mas pequeño que el soprano, escala 248mm). Acabado satinado en color 
carbon. Cuerpo y mástil de okoume, diapasón y puente de nogal. Tapa de okoume grabada a laser con diseño 
``tortuga´´. Clavijeros cromados y negros. Monta cuerdas Ortega UWNY-4-SO para Soprano standard.

619814 K1-CO 61,96 €

K1-ORG

Ukelele Sopranino Keiki K1-MM. (mas pequeño que el soprano, escala 248mm). Acabado satinado en color 
naranja. Cuerpo y mástil de okoume, diapasón y puente de nogal. Tapa de okoume grabada a laser con diseño 
``tortuga´´. Clavijeros cromados y negros. Monta cuerdas Ortega UWNY-4-SO para Soprano standard.

619816 K1-ORG 61,96 €



Precios sin IVA

K1-PNK

Ukelele Sopranino Keiki K1-MM. (mas pequeño que el soprano, escala 248mm). Acabado satinado en color rosa. 
Cuerpo y mástil de okoume, diapasón y puente de nogal. Tapa de okoume grabada a laser con diseño ``tortuga´´. 
Clavijeros cromados y negros. Monta cuerdas Ortega UWNY-4-SO para Soprano standard.

619817 K1-PNK 61,96 €

K1-PUR

Ukelele Sopranino Keiki K1-MM. (mas pequeño que el soprano, escala 248mm). Acabado satinado en color 
purpura. Cuerpo y mástil de okoume, diapasón y puente de nogal. Tapa de okoume grabada a laser con diseño 
``tortuga´´. Clavijeros cromados y negros. Monta cuerdas Ortega UWNY-4-SO para Soprano standard.

619818 K1-PUR 61,96 €

K1-MM

Ukelele Sopranino Keiki K1-MM. (mas pequeño que el soprano, escala 248mm). Acabado satinado en color caoba. 
Cuerpo y mástil de okoume, diapasón y puente de nogal. Tapa de okoume grabada a laser con diseño ``tortuga´´. 
Clavijeros cromados y negros. Monta cuerdas Ortega UWNY-4-SO para Soprano standard.

619811 K1-MM 61,96 €

K1-BL

Ukelele Sopranino Keiki K1-MM. (mas pequeño que el soprano, escala 248mm). Acabado satinado en color azul. 
Cuerpo y mástil de okoume, diapasón y puente de nogal. Tapa de okoume grabada a laser con diseño ``tortuga´´. 
Clavijeros cromados y negros. Monta cuerdas Ortega UWNY-4-SO para Soprano standard.

619815 K1-BL 61,96 €



Precios sin IVA

K2-TM

Los packs de ukelele Keiki están disponibles en 6 diseños creativos para aquellos que huyen de lo convencional y 
aburrido.Tapa Agathis, diseño customizadoCuerpo de ABS, ligeramente arqueadoDiseño de pala Keiki con 
revestimiento de diseño customizadoMastil de Okoume, acabado satinadoDiapasón y puente de ABSClavijeros 
cromados de mecánica abierta con botones negrosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-SOIncluye: Afinador de pinza, 
correa con eganche para boca, 5 púas medianas y mochila de cuerdas.

639224 K2-TM 63,93 €

K2-SP

Los packs de ukelele Keiki están disponibles en 6 diseños creativos para aquellos que huyen de lo convencional y 
aburrido.Tapa Agathis, diseño customizadoCuerpo de ABS, ligeramente arqueadoDiseño de pala Keiki con 
revestimiento de diseño customizadoMastil de Okoume, acabado satinadoDiapasón y puente de ABSClavijeros 
cromados de mecánica abierta con botones negrosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-SOIncluye: Afinador de pinza, 
correa con eganche para boca, 5 púas medianas y mochila de cuerdas.

639225 K2-SP 63,93 €

K2-EM

Los packs de ukelele Keiki están disponibles en 6 diseños creativos para aquellos que huyen de lo convencional y 
aburrido.Tapa Agathis, diseño customizadoCuerpo de ABS, ligeramente arqueadoDiseño de pala Keiki con 
revestimiento de diseño customizadoMastil de Okoume, acabado satinadoDiapasón y puente de ABSClavijeros 
cromados de mecánica abierta con botones negrosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-SOIncluye: Afinador de pinza, 
correa con eganche para boca, 5 púas medianas y mochila de cuerdas.

639226 K2-EM 63,93 €

K2-SR

Pack de Ukelele soprano con diseño ``Samurai´´ + afinador + correa + puas + bolsa de transporte. Ukelele con 
diapasón puente y trasera redondeada de fibra. Tapa de madera de Agathis.

639228 K2-SR 63,93 €



Precios sin IVA

K2-VP

Los packs de ukelele Keiki están disponibles en 6 diseños creativos para aquellos que huyen de lo convencional y 
aburrido.Tapa Agathis, diseño customizadoCuerpo de ABS, ligeramente arqueadoDiseño de pala Keiki con 
revestimiento de diseño customizadoMastil de Okoume, acabado satinadoDiapasón y puente de ABSClavijeros 
cromados de mecánica abierta con botones negrosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-SOIncluye: Afinador de pinza, 
correa con eganche para boca, 5 púas medianas y mochila de cuerdas.

639229 K2-VP 63,93 €

K2-68

Los packs de ukelele Keiki están disponibles en 6 diseños creativos para aquellos que huyen de lo convencional y 
aburrido.Tapa Agathis, diseño customizadoCuerpo de ABS, ligeramente arqueadoDiseño de pala Keiki con 
revestimiento de diseño customizadoMastil de Okoume, acabado satinadoDiapasón y puente de ABSClavijeros 
cromados de mecánica abierta con botones negrosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-SOIncluye: Afinador de pinza, 
correa con eganche para boca, 5 púas medianas y mochila de cuerdas.

639227 K2-68 63,93 €

K2-MAH

Pack de Ukelele soprano + afinador + correa + puas + bolsa de transporte. Ukelele con diapasón puente y trasera 
redondeada de fibra. Tapa de madera Caoba.

647278 K2-MAH 63,93 €

K2-MAP

Pack de Ukelele soprano + afinador + correa + puas + bolsa de transporte. Ukelele con diapasón puente y trasera 
redondeada de fibra. Tapa de madera de arce.

647733 K2-MAP 63,93 €



Precios sin IVA

K3-SPM

Pack de Ukelele soprano + afinador + correa + puas + bolsa de transporte. Ukelele con diapasón puente y trasera 
redondeada de fibra. Tapa de madera Arce Spalted.

647279 K3-SPM 83,60 €

K3-ACA

Pack de Ukelele soprano + afinador + correa + puas + bolsa de transporte. Ukelele con diapasón puente y trasera 
redondeada de fibra. Tapa de madera de acacia.

647735 K3-ACA 83,60 €

K3-WEB

Pack de Ukelele soprano + afinador + correa + puas + bolsa de transporte. Ukelele con diapasón puente y trasera 
redondeada de fibra. Tapa de madera de ébano blanco

647736 K3-WEB 83,60 €

ACCESORIES
KPTM-5

Pack de 5 puas con diseño Totem

639230 KPTM-5 3,05 €



Precios sin IVA

KPSP-5

Pack de 5 puas con diseño Spaceman

639231 KPSP-5 3,05 €

KPEM-5

Pack de 5 puas con diseño El Muerto

639232 KPEM-5 3,05 €

KP68-5

Pack de 5 puas con diseño Peace '68

639233 KP68-5 3,05 €

KPSR-5

Pack de 5 puas con diseño Samurai

639234 KPSR-5 3,05 €



Precios sin IVA

KPVP-5

Pack de 5 puas con diseño Voodoo Puppet

639235 KPVP-5 3,05 €

KPTM-25RF

Pack de 25 puas con diseño Totem

639236 KPTM-25RF 12,30 €

KPSP-25RF

Pack de 25 puas con diseño Spaceman

639237 KPSP-25RF 12,30 €

KPEM-25RF

Pack de 25 puas con diseño El Muerto

639238 KPEM-25RF 12,30 €



Precios sin IVA

KP68-25RF

Pack de 25 puas con diseño Peace '69

639239 KP68-25RF 12,30 €

KPSR-25RF

Pack de 25 puas con diseño Samurai

639240 KPSR-25RF 12,30 €

KPVP-25RF

Pack de 25 puas con diseño Voodoo Puppet

639241 KPVP-25RF 12,30 €

KPSD-150

Expositor de mostrador DISPLAY BOX de 150 puas variadas con diferentes diseños

639242 KPSD-150 71,74 €



Precios sin IVA

KNS-TM-U

Correa para ukelele con diseño Totem

639243 KNS-TM-U 15,25 €

KNS-SP-U

Correa para ukelele con diseño Spaceman

639244 KNS-SP-U 15,25 €

KNS-EM-U

Correa para ukelele con diseño El Muerto

639245 KNS-EM-U 15,25 €

KNS-68-U

Correa para ukelele con diseño Peace '68

639246 KNS-68-U 15,25 €



Precios sin IVA

KNS-SR-U

Correa para ukelele con diseño Samurai

639247 KNS-SR-U 15,25 €

KNS-VP-U

Correa para ukelele con diseño Voodoo Puppet

639248 KNS-VP-U 15,25 €

KNS-TM

Correa para guitarra con diseño Totem

639249 KNS-TM 15,25 €

KNS-SP

Correa para guitarra con diseño Spaceman

639250 KNS-SP 15,25 €



Precios sin IVA

KNS-EM

Correa para guitarra con diseño El Muerto

639251 KNS-EM 15,25 €

KNS-68

Correa para guitarra con diseño Peace '69

639252 KNS-68 15,25 €

KNS-SR

Correa para guitarra con diseño Samurai

639253 KNS-SR 15,25 €

KNS-VP

Correa para guitarra con diseño Voodoo Puppet

639254 KNS-VP 15,25 €



Precios sin IVA

KUB-SP-SO

Funda para ukelele soprano con diseño Spaceman

639255 KUB-SP-SO 23,50 €

KUB-EM-SO

Funda para ukelele soprano con diseño El Muerto

639256 KUB-EM-SO 23,50 €

KUB-68-SO

Funda para ukelele soprano con diseño Peace '68

639257 KUB-68-SO 23,50 €

KUB-TM-SO

Funda para ukelele soprano con diseño Totem

639258 KUB-TM-SO 23,50 €



Precios sin IVA

KUB-SR-SO

Funda para ukelele soprano con diseño Samurai

639259 KUB-SR-SO 23,50 €

KUB-VP-SO

Funda para ukelele soprano con diseño Voodoo Puppet

639260 KUB-VP-SO 23,50 €

KUB-SP-CC

Funda para ukelele concierto con diseño Spaceman

639261 KUB-SP-CC 25,47 €

KUB-EM-CC

Funda para ukelele concierto con diseño El Muerto

639262 KUB-EM-CC 25,47 €



Precios sin IVA

KUB-68-CC

Funda para ukelele concierto con diseño Peace '69

639263 KUB-68-CC 25,47 €

KUB-TM-CC

Funda para ukelele concierto con diseño Totem

639264 KUB-TM-CC 25,47 €

KUB-SR-CC

Funda para ukelele concierto con diseño Samurai

639265 KUB-SR-CC 25,47 €

KUB-VP-CC

Funda para ukelele concierto con diseño Voodoo Puppet

639266 KUB-VP-CC 25,47 €



Precios sin IVA

KUB-SP-TE

Funda para ukelele tenor con diseño Spaceman

639267 KUB-SP-TE 27,44 €

KUB-EM-TE

Funda para ukelele tenor con diseño El Muerto

639268 KUB-EM-TE 27,44 €

KUB-68-TE

Funda para ukelele tenor con diseño Peace '70

639269 KUB-68-TE 27,44 €

KUB-TM-TE

Funda para ukelele tenor con diseño Totem

639270 KUB-TM-TE 27,44 €



Precios sin IVA

KUB-SR-TE

Funda para ukelele tenor con diseño Samurai

639271 KUB-SR-TE 27,44 €

KUB-VP-TE

Funda para ukelele tenor con diseño Voodoo Puppet

639272 KUB-VP-TE 27,44 €

3 LEFT HANDED
K1-MM-L

Ukelele Sopranino ZURDO Keiki K1-MM. (mas pequeño que el soprano, escala 248mm). Acabado satinado en 
color caoba. Cuerpo y mástil de okoume, diapasón y puente de nogal. Tapa de okoume grabada a laser con 
diseño ``tortuga´´. Clavijeros cromados y negros. Monta cuerdas Ortega UWNY-4-SO para Soprano standard.

646709 K1-MM-L 61,96 €

K1-BL-L

Ukelele ZURDO Sopranino Keiki K1-MM. (mas pequeño que el soprano, escala 248mm). Acabado satinado en 
color azul. Cuerpo y mástil de okoume, diapasón y puente de nogal. Tapa de okoume grabada a laser con diseño 
``tortuga´´. Clavijeros cromados y negros. Monta cuerdas Ortega UWNY-4-SO para Soprano standard.

646710 K1-BL-L 61,96 €



Precios sin IVA

K2-68-L

Pack de Ukelele ZURDO soprano con diseño ``Peace '68´´ + afinador + correa + puas + bolsa de transporte. 
Ukelele con diapasón puente y trasera redondeada de fibra. Tapa de madera de Agathis.

646711 K2-68-L 63,93 €

K2-MAH-L

Pack de Ukelele soprano ZURDO + afinador + correa + puas + bolsa de transporte. Ukelele con diapasón puente 
y trasera redondeada de fibra. Tapa de madera Caoba.

647280 K2-MAH-L 63,93 €

K2-MAP-L

Pack de Ukelele soprano ZURDO + afinador + correa + puas + bolsa de transporte. Ukelele con diapasón puente 
y trasera redondeada de fibra. Tapa de madera de arce.

647734 K2-MAP-L 63,93 €

K3-SPM-L

Pack de Ukelele soprano ZURDO + afinador + correa + puas + bolsa de transporte. Ukelele con diapasón puente 
y trasera redondeada de fibra. Tapa de madera de Arce Spalted

647281 K3-SPM-L 83,60 €




