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Precios sin IVA

LAVA ME 3
Me 3 Ideal bag 36'' White

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda ideal.Acabado en blanco.

665511 Me 3 Ideal bag 36'' White 1115,70 €

Me 3 Ideal bag 36'' Space Grey

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda ideal.Acabado en gris.

665512 Me 3 Ideal bag 36'' Space Grey 1115,70 €

Me 3 Space bag 36'' White

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado en blanco.

665513 Me 3 Space bag 36'' White 1198,35 €

Me 3 Space bag 36'' Space Grey

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado gris.

665518 Me 3 Space bag 36'' Space Grey 1198,35 €



Precios sin IVA

Me 3 Space bag 36'' Soft Gold

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado dorado.

665515 Me 3 Space bag 36'' Soft Gold 1198,35 €

Me 3 Space bag 36'' Red

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado rojo.

665517 Me 3 Space bag 36'' Red 1198,35 €

Me 3 Space bag 36'' Blue

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado azul.

665516 Me 3 Space bag 36'' Blue 1198,35 €

Me 3 Space bag 36'' Pink

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado en rosa.

665514 Me 3 Space bag 36'' Pink 1198,35 €
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Me 3 Space bag 36'' Pink

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado en rosa.embalaje mal est

T665514 Me 3 Space bag 36'' Pink 1072,19 €

Me 3 Space bag 36'' Pink

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado en rosa.marcas por expos

T6655140001 Me 3 Space bag 36'' Pink 804,14 €

Me 3 38'' White

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 38'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado blanco.

665519 Me 3 38'' White 1318,18 €

Me 3 38'' Space Grey

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 38'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado gris.

665524 Me 3 38'' Space Grey 1318,18 €
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Me 3 38'' Soft Gold

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 38'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado dorado.

665521 Me 3 38'' Soft Gold 1318,18 €

Me 3 38'' Blue

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 38'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado azul.

665522 Me 3 38'' Blue 1318,18 €

Me 3 38'' Red

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 38'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado rojo.

665523 Me 3 38'' Red 1318,18 €

Me 3 38'' Pink

Guitarra revolucionaria con construcción en carbono de 38'' que brinda un sonido redondo, potente y con mucho 
grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la memoria 
de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc sistema 
operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora afinador 
digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, Phaser, 
Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de gran 
cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Space 
Charging Dock opcional.Incluye juego de púas y funda space.Acabado rosa.

665520 Me 3 38'' Pink 1318,18 €
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Space Dock 36''

Soporte de carga en acabado blanco para Lava Me 3 36''.

665525 Space Dock 36'' 139,67 €

Space Dock 36''

668175 Space Dock 36'' 139,67 €

Space Dock 38''

Soporte de carga en acabado blanco para Lava Me 3 38''.

665526 Space Dock 38'' 156,20 €

Space Dock 38''

669137 Space Dock 38'' 156,20 €



Precios sin IVA

Ideal Strap 2 black for Me 3

Correa de enganche rápido de cuero sintético en acabado negro

668091 Ideal Strap 2 black for Me 3 81,82 €

Ideal Strap 2 white for Me 3

Correa de enganche rápido de cuero sintético en acabado blanco

668092 Ideal Strap 2 white for Me 3 81,82 €

Ideal Cable 6m

Cable de 6 metros para instrumento con núcleo de cobre al 99%, señal clara con detalles y alta fidelidad de 
reproducción de sonido. Capa aislante fabricada en polietileno con excelentes propiedades electrónicas.

665556 Ideal Cable 6m 70,25 €

Ideal Cable 3m

Cable de 3 metros para instrumento con núcleo de cobre al 99%, señal clara con detalles y alta fidelidad de 
reproducción de sonido. Capa aislante fabricada en polietileno con excelentes propiedades electrónicas.

665557 Ideal Cable 3m 70,25 €
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Ideal Pick Air

Pack de 3 púas Air blandas para Pop, acústico con mucha resonancia

665558 Ideal Pick Air 11,57 €

Ideal Pick Flow

Pack de 3 púas Flow medias para Blues, Country.

665559 Ideal Pick Flow 11,57 €

Ideal Pick Mix

666687 Ideal Pick Mix 11,57 €

Ideal Pick Focus

Pack de 3 púas Focus duras para punteado.

665560 Ideal Pick Focus 11,57 €
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BLUE LAVA TOUCH
Blue Ideal bag Black

Guitarra revolucionaria con construcción en compuesto HPL de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con 
mucho grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la 
memoria de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc 
sistema operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora 
afinador digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, 
Phaser, Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de 
gran cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Airflow 
wireless opcional.Incluye juego de púas y funda ideal.Acabado en negro.

665527 Blue Ideal bag Black 743,80 €

Blue Ideal bag White

Guitarra revolucionaria con construcción en compuesto HPL de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con 
mucho grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la 
memoria de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc 
sistema operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora 
afinador digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, 
Phaser, Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de 
gran cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Airflow 
wireless opcional.Incluye juego de púas y funda ideal.Acabado en blanco.

665528 Blue Ideal bag White 743,80 €

Blue Ideal bag White

Guitarra revolucionaria con construcción en compuesto HPL de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con 
mucho grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la 
memoria de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc 
sistema operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora 
afinador digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, 
Phaser, Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de 
gran cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Airflow 
wireless opcional.Incluye juego de púas y funda ideal.Acabado en blanco.embalaje ma

T665528 Blue Ideal bag White 680,21 €

Blue Airflow bag Black

Guitarra revolucionaria con construcción en compuesto HPL de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con 
mucho grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la 
memoria de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc 
sistema operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora 
afinador digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, 
Phaser, Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de 
gran cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Airflow 
wireless opcional.Incluye juego de púas y funda Airflow.Acabado en negro.

665532 Blue Airflow bag Black 789,26 €
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Blue Airflow bag White

Guitarra revolucionaria con construcción en compuesto HPL de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con 
mucho grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la 
memoria de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc 
sistema operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora 
afinador digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, 
Phaser, Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de 
gran cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Airflow 
wireless opcional.Incluye juego de púas y funda Airflow.Acabado en blanco.

665533 Blue Airflow bag White 793,39 €

Blue Airflow bag Blue

Guitarra revolucionaria con construcción en compuesto HPL de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con 
mucho grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la 
memoria de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc 
sistema operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora 
afinador digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, 
Phaser, Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de 
gran cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Airflow 
wireless opcional.Incluye juego de púas y funda Airflow.Acabado en azul.

665529 Blue Airflow bag Blue 789,26 €

Blue Airflow bag Blue

Guitarra revolucionaria con construcción en compuesto HPL de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con 
mucho grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la 
memoria de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc 
sistema operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora 
afinador digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, 
Phaser, Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de 
gran cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Airflow 
wireless opcional.Incluye juego de púas y funda Airflow.Acabado en azul.embalaje ma

T665529 Blue Airflow bag Blue 710,95 €

Blue Airflow bag Green

Guitarra revolucionaria con construcción en compuesto HPL de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con 
mucho grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la 
memoria de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc 
sistema operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora 
afinador digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, 
Phaser, Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de 
gran cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Airflow 
wireless opcional.Incluye juego de púas y funda Airflow.Acabado en verde.

665531 Blue Airflow bag Green 789,26 €
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Blue Airflow bag Green

Guitarra revolucionaria con construcción en compuesto HPL de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con 
mucho grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la 
memoria de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc 
sistema operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora 
afinador digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, 
Phaser, Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de 
gran cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Airflow 
wireless opcional.Incluye juego de púas y funda Airflow.Acabado en verde.embalaje m

T665531 Blue Airflow bag Green 710,95 €

Blue Airflow bag Pink

Guitarra revolucionaria con construcción en compuesto HPL de 36'' que brinda un sonido redondo, potente y con 
mucho grave.Incorpora reproductor de audio que permite tocar con efectos sobre canciones importadas en la 
memoria de la guitarra.Incluye amplificación propia independiente.Pantalla táctil multifunción integrada onc 
sistema operativo HILAVA actualizable.Conexión WIFI y Bluetooth.Ecualizador para salida de línea.Incorpora 
afinador digital, metrónomo y grabador.Efectos configurables, reverbs, delays, distorsiones, chorus, tremolo, 
Phaser, Flanger, Octavador, Wah, Pitch Shift.Sistema de práctica de acordes, rasgueo, escalas.Patrones incluidos de 
gran cantidad de géneros musicales para improvisación.Carga mediante cable USB incorporado o soporte Airflow 
wireless opcional.Incluye juego de púas y funda Airflow.Acabado en rosa.

665530 Blue Airflow bag Pink 789,26 €

LAVA ME PRO
Me Pro Gold

Guitarra fabricada en fibra de carbono AirCarbon con caja de resonancia curvada y apertura en la tapa que realza 
el sonido de la caja de resonancia.Mástil altamente resistente y fino con varilla de fibra de carbono.Incorpora el 
sistema Freeboost que permite tocar con efectos sin amplificador.Reververación, Delay y Chorus.Sistema de 
mecanización de trastes Plek que ofrece le mejor ajuste del instrumento.Incluye el preamplificador L2PRO de L.R. 
Baggs y cuerdas Elixir Nanoweb.Clavijeros sin tornillos de alta precisión.Incluye funda Ideal Bag Pro.Acabado 
dorado.

665534 Me Pro Gold 1362,81 €

Me Pro Gold

Guitarra fabricada en fibra de carbono AirCarbon con caja de resonancia curvada y apertura en la tapa que realza 
el sonido de la caja de resonancia.Mástil altamente resistente y fino con varilla de fibra de carbono.Incorpora el 
sistema Freeboost que permite tocar con efectos sin amplificador.Reververación, Delay y Chorus.Sistema de 
mecanización de trastes Plek que ofrece le mejor ajuste del instrumento.Incluye el preamplificador L2PRO de L.R. 
Baggs y cuerdas Elixir Nanoweb.Clavijeros sin tornillos de alta precisión.Incluye funda Ideal Bag Pro.Acabado 
dorado.embalaje mal estadoArtículo reembalado

T665534 Me Pro Gold 1345,04 €



Precios sin IVA

Me Pro Grey

Guitarra fabricada en fibra de carbono AirCarbon con caja de resonancia curvada y apertura en la tapa que realza 
el sonido de la caja de resonancia.Mástil altamente resistente y fino con varilla de fibra de carbono.Incorpora el 
sistema Freeboost que permite tocar con efectos sin amplificador.Reververación, Delay y Chorus.Sistema de 
mecanización de trastes Plek que ofrece le mejor ajuste del instrumento.Incluye el preamplificador L2PRO de L.R. 
Baggs y cuerdas Elixir Nanoweb.Clavijeros sin tornillos de alta precisión.Incluye funda Ideal Bag Pro.Acabado gris.

665535 Me Pro Grey 1362,81 €

Ideal Strap Pro White

Correa de enganche rápido fabricada en lujosa tela que refracta la luz.

665536 Ideal Strap Pro White 81,82 €

Ideal Strap Pro Black

Correa de enganche rápido fabricada en lujosa telaque refracta la luz

666686 Ideal Strap Pro Black 81,82 €

LAVA ME 2
Ideal Strap for Me 2 white

668093 Ideal Strap for Me 2 white 81,82 €



Precios sin IVA

Ideal Strap for Me 2 red

668094 Ideal Strap for Me 2 red 81,82 €

Ideal Strap 2 Blue Lava black

Correa de enganche rápido de cuero sintético en acabado negro

669480 Ideal Strap 2 Blue Lava black 81,82 €

Ideal Strap 2 Blue Lava white

Correa de enganche rápido de cuero sintético en acabado blanco

669481 Ideal Strap 2 Blue Lava white 81,82 €

Ideal Strap 2 Blue Lava green

Correa de enganche rápido de cuero sintético en acabado blanco

669482 Ideal Strap 2 Blue Lava green 81,82 €



Precios sin IVA

Ideal Strap 2 Blue Lava blue

Correa de enganche rápido de cuero sintético en acabado verde

669483 Ideal Strap 2 Blue Lava blue 81,82 €

Me 2 Freeboost Black

Guitarra fabricada en fibra de carbono Super AirSonic ultraligera.Tecnología FreeBoost con efectos de 
reverberación, Chorus y Delay sin necesidad de conectar amplificador.Mástil Flyneck con diseño paramétrico que 
incluye 2 barras de carbono de refuerzo.Proceso de mecanizado de trastes Plek que garantiza el ajuste más 
avanzado.Tapa curvada que potencia el sonido y la resonancia.Funda Ideal 2 incluida.Acabado negro.

665537 Me 2 Freeboost Black 681,82 €

Me 2 Freeboost White

Guitarra fabricada en fibra de carbono Super AirSonic ultraligera.Tecnología FreeBoost con efectos de 
reverberación, Chorus y Delay sin necesidad de conectar amplificador.Mástil Flyneck con diseño paramétrico que 
incluye 2 barras de carbono de refuerzo.Proceso de mecanizado de trastes Plek que garantiza el ajuste más 
avanzado.Tapa curvada que potencia el sonido y la resonancia.Funda Ideal 2 incluida.Acabado blanco.

665538 Me 2 Freeboost White 681,82 €

Me 2 Freeboost Blue

Guitarra fabricada en fibra de carbono Super AirSonic ultraligera.Tecnología FreeBoost con efectos de 
reverberación, Chorus y Delay sin necesidad de conectar amplificador.Mástil Flyneck con diseño paramétrico que 
incluye 2 barras de carbono de refuerzo.Proceso de mecanizado de trastes Plek que garantiza el ajuste más 
avanzado.Tapa curvada que potencia el sonido y la resonancia.Funda Ideal 2 incluida.Cable USB de carga 
incluido.Acabado azul.

665540 Me 2 Freeboost Blue 681,82 €



Precios sin IVA

Me 2 Freeboost Orange

Guitarra fabricada en fibra de carbono Super AirSonic ultraligera.Tecnología FreeBoost con efectos de 
reverberación, Chorus y Delay sin necesidad de conectar amplificador.Mástil Flyneck con diseño paramétrico que 
incluye 2 barras de carbono de refuerzo.Proceso de mecanizado de trastes Plek que garantiza el ajuste más 
avanzado.Tapa curvada que potencia el sonido y la resonancia.Funda Ideal 2 incluida.Cable USB de carga 
incluido.Acabado naranja.

665541 Me 2 Freeboost Orange 681,82 €

Me 2 Freeboost Pink

Guitarra fabricada en fibra de carbono Super AirSonic ultraligera.Tecnología FreeBoost con efectos de 
reverberación, Chorus y Delay sin necesidad de conectar amplificador.Mástil Flyneck con diseño paramétrico que 
incluye 2 barras de carbono de refuerzo.Proceso de mecanizado de trastes Plek que garantiza el ajuste más 
avanzado.Tapa curvada que potencia el sonido y la resonancia.Funda Ideal 2 incluida.Acabado rosa.

665539 Me 2 Freeboost Pink 681,82 €

LAVA U
U Freeboost 23'' Black

Ukelele 23'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Tecnología 
FreeBoost que incorpora efectos y amplificación sin necesidad de conectar a un amplificador 
externo.Reverberación, Chorus y Delay incorporados.Estuche ajustado incluido. Cable USB de carga 
incluido.Acabado negro.

665542 U Freeboost 23'' Black 351,24 €

U Acoustic 23'' Black

Ukelele 23'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Estuche 
ajustado incluido. Acabado negro.

666524 U Acoustic 23'' Black 296,69 €



Precios sin IVA

U Freeboost 23'' Red

Ukelele 23'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Tecnología 
FreeBoost que incorpora efectos y amplificación sin necesidad de conectar a un amplificador 
externo.Reverberación, Chorus y Delay incorporados.Estuche ajustado incluido. Cable USB de carga 
incluido.Acabado rojo.

665543 U Freeboost 23'' Red 351,24 €

U Acoustic 23'' Red

Ukelele 23'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Estuche 
ajustado incluido. Acabado rojo.

666525 U Acoustic 23'' Red 296,69 €

U Freeboost 23'' Blue

Ukelele 23'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Tecnología 
FreeBoost que incorpora efectos y amplificación sin necesidad de conectar a un amplificador 
externo.Reverberación, Chorus y Delay incorporados.Estuche ajustado incluido. Cable USB de carga 
incluido.Acabado azul.

665544 U Freeboost 23'' Blue 351,24 €

U Acoustic 23'' Blue

Ukelele 23'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Estuche 
ajustado incluido. Acabado azul.

666526 U Acoustic 23'' Blue 296,69 €



Precios sin IVA

U Freeboost 23'' Pink

Ukelele 23'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Tecnología 
FreeBoost que incorpora efectos y amplificación sin necesidad de conectar a un amplificador 
externo.Reverberación, Chorus y Delay incorporados.Estuche ajustado incluido. Cable USB de carga 
incluido.Acabado rosa.

665545 U Freeboost 23'' Pink 351,24 €

U Acoustic 23'' Pink

Ukelele 23'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Estuche 
ajustado incluido. Acabado rosa.

666527 U Acoustic 23'' Pink 296,69 €

U Freeboost 23'' Purple

Ukelele 23'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Tecnología 
FreeBoost que incorpora efectos y amplificación sin necesidad de conectar a un amplificador 
externo.Reverberación, Chorus y Delay incorporados.Estuche ajustado incluido. Cable USB de carga 
incluido.Acabado violeta.

665546 U Freeboost 23'' Purple 351,24 €

U Acoustic 23'' Purple

Ukelele 23'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Estuche 
ajustado incluido. Acabado violeta.

666528 U Acoustic 23'' Purple 296,69 €



Precios sin IVA

U Freeboost 23'' Gold

Ukelele 23'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Tecnología 
FreeBoost que incorpora efectos y amplificación sin necesidad de conectar a un amplificador 
externo.Reverberación, Chorus y Delay incorporados.Estuche ajustado incluido. Cable USB de carga 
incluido.Acabado dorado.

665547 U Freeboost 23'' Gold 351,24 €

U Acoustic 23'' Gold

Ukelele 23'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Estuche 
ajustado incluido. Acabado dorado.

666529 U Acoustic 23'' Gold 296,69 €

U Freeboost 26'' Black

Ukelele 26'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Tecnología 
FreeBoost que incorpora efectos y amplificación sin necesidad de conectar a un amplificador 
externo.Reverberación, Chorus y Delay incorporados.Estuche ajustado incluido. Cable USB de carga 
incluido.Acabado negro.

665548 U Freeboost 26'' Black 387,60 €

U Acoustic 26'' Black

Ukelele 26'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Estuche 
ajustado incluido. Acabado negro.

666530 U Acoustic 26'' Black 313,22 €



Precios sin IVA

U Freeboost 26'' Gold

Ukelele 26'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Tecnología 
FreeBoost que incorpora efectos y amplificación sin necesidad de conectar a un amplificador 
externo.Reverberación, Chorus y Delay incorporados.Estuche ajustado incluido. Cable USB de carga 
incluido.Acabado dorado.

665553 U Freeboost 26'' Gold 387,60 €

U Acoustic 26'' Gold

Ukelele 26'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Estuche 
ajustado incluido. Acabado dorado.

666535 U Acoustic 26'' Gold 313,22 €

U Freeboost 26'' Red

Ukelele 26'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Tecnología 
FreeBoost que incorpora efectos y amplificación sin necesidad de conectar a un amplificador 
externo.Reverberación, Chorus y Delay incorporados.Estuche ajustado incluido. Cable USB de carga 
incluido.Acabado rojo.

665549 U Freeboost 26'' Red 387,60 €

U Acoustic 26'' Red

Ukelele 26'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Estuche 
ajustado incluido. Acabado rojo.

666531 U Acoustic 26'' Red 313,22 €



Precios sin IVA

U Freeboost 26'' Blue

Ukelele 26'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Tecnología 
FreeBoost que incorpora efectos y amplificación sin necesidad de conectar a un amplificador 
externo.Reverberación, Chorus y Delay incorporados.Estuche ajustado incluido. Cable USB de carga 
incluido.Acabado azul.

665550 U Freeboost 26'' Blue 387,60 €

U Acoustic 26'' Blue

Ukelele 26'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Estuche 
ajustado incluido. Acabado azul.

666532 U Acoustic 26'' Blue 313,22 €

U Freeboost 26'' Pink

Ukelele 26'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Tecnología 
FreeBoost que incorpora efectos y amplificación sin necesidad de conectar a un amplificador 
externo.Reverberación, Chorus y Delay incorporados.Estuche ajustado incluido. Cable USB de carga 
incluido.Acabado rosa.

665551 U Freeboost 26'' Pink 387,60 €

U Acoustic 26'' Pink

Ukelele 26'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Estuche 
ajustado incluido. Acabado rosa.

666533 U Acoustic 26'' Pink 313,22 €



Precios sin IVA

U Freeboost 26'' Purple

Ukelele 26'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Tecnología 
FreeBoost que incorpora efectos y amplificación sin necesidad de conectar a un amplificador 
externo.Reverberación, Chorus y Delay incorporados.Estuche ajustado incluido. Cable USB de carga 
incluido.Acabado violeta.

665552 U Freeboost 26'' Purple 387,60 €

U Acoustic 26'' Purple

Ukelele 26'' construido en fibra de carbono..Clavijero sin tornillos de alta precisión.Sonido brillante.Estuche 
ajustado incluido. Acabado violeta.

666534 U Acoustic 26'' Purple 313,22 €

Ideal Strap U Flannel 24''

Correa para ukelele de 24'' de ajuste rápido.

665554 Ideal Strap U Flannel 24'' 61,98 €

Ideal Strap U Flannel 24''

669139 Ideal Strap U Flannel 24'' 61,98 €



Precios sin IVA

Ideal Strap U Flannel 24''

669140 Ideal Strap U Flannel 24'' 61,98 €

Ideal Strap U Leather 22''

Correa para ukelele de 22'' de ajuste rápido.

665555 Ideal Strap U Leather 22'' 70,25 €

Ideal Strap U Leather 22''

669141 Ideal Strap U Leather 22'' 70,25 €

Ideal Strap U Leather 22''

669142 Ideal Strap U Leather 22'' 70,25 €
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