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PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

NINO13Y

Los palos de cascabeleo NINO® cuentan con seis pares de sonajas de níquel plateado 
montados firmemente sobre un marco de plástico con asa. El palo de cascabeleo se 
puede tocar como un pandero, o como si fuera una baqueta en una conga, bongo, o 
djembe. Con este instrumento se pueden lograr sonidos nuevos e interesantes.

046436 M 8,92 €

NINO518

La Pandereta Raqueta NINO® cuenta con un marco de ratán robusto y con un sonido 
brillante agradable. Está disponible con una sola fila con 9 pares de sonajas de aluminio. 
Un mango ergonómico hace que sea perfecto para las manos de los niños.

046437 M 19,42 €

NINO34

El Tambor de Mar de 10 NINO® tiene cientos de bolas de metal diminutas encerradas 
entre dos parches sintéticos transparentes. Moviendo el tambor en horizontal y 
girándolo suavemente , se crea el sonido de las olas del océano.

046533 M 33,64 €

NINO35

El Tambor de Mar de 12 NINO® tiene cientos de bolas de metal diminutas encerradas 
entre dos parches sintéticos transparentes. Moviendo el tambor en horizontal y 
girándolo suavemente ,se crea el sonido de las olas del océano.

046534 M 37,85 €
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NINO30

El Tambor de Mar de 14 NINO® tiene cientos de bolas de metal diminutas encerradas 
entre dos parches sintéticos transparentes. Moviendo el tambor en horizontal y 
girándolo suavemente , se crea el sonido de las olas del océano.

046535 M 50,50 €

NINO32

Los panderos de 8 NINO® vienen con un parche sintético y cuentan con un mango de 
madera con forma ergonómica para tocar con comodidad.

046539 M 25,04 €

NINO45R

Los panderos de 8 ABS multicolor NINO® ofrecen más cosas que la variedad de los 
colores. Las cajas irrompibles y los parches sintéticos de alta duración aseguran años de 
uso sin problemas.

046544 M 15,12 €

NINO5R

Los panderos ABS multicolor NINO® ofrecen más cosas que la variedad de colores. Las 
cajas irrompibles y los parches sintéticos de alta duración aseguran años de uso sin 
problemas. Rojo.

046545 M 16,78 €
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NINO24GG

Los Panderetas ABS de 10 NINO® ofrecen opciones mejoradas de sonido debido a los 
pares sonajas añadidas.

046547 M 29,34 €

NINO25

PANDERETA CON PARCHE, 10?, VERSIÓN CON 1 FILAS. Con sonajas de acero chapado 
en níquel plateado y con parche de plástico firmemente unidos a la pandereta, este 
instrumento ofrece un tono sutil y suave.

046549 M 25,70 €

NINO14

Las Panderetas de Madera NINO® cuentan con un marco de madera sólida, junto con 
un sonido brillante agradable. Están disponibles con una sola fila con 6 u 8 pares de 
sonajas de acero chapadas en níquel plateado, o con dos filas de 16 pares de sonajas del 
mismo material.

046552 M 15,54 €

NINO5SB

Los panderos ABS multicolor NINO® ofrecen más cosas que la variedad de colores. Las 
cajas irrompibles y los parches sintéticos de alta duración aseguran años de uso sin 
problemas. Azul.

046909 M 16,78 €
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NINO5GG

Los panderos ABS multicolor NINO® ofrecen más cosas que la variedad de colores. Las 
cajas irrompibles y los parches sintéticos de alta duración aseguran años de uso sin 
problemas. Verde.

046910 M 16,78 €

NINO5Y

Los panderos ABS multicolor NINO® ofrecen más cosas que la variedad de colores. Las 
cajas irrompibles y los parches sintéticos de alta duración aseguran años de uso sin 
problemas. Amarillo.

046969 M 16,78 €

NINO4R

Los panderos ABS multicolor NINO® ofrecen más cosas que la variedad de los colores. 
Las cajas irrompibles y los parches sintéticos de alta duración aseguran años de uso sin 
problemas.

047384 M 14,22 €

NINO45GG

Los panderos de 8 ABS multicolor NINO® ofrecen más cosas que la variedad de los 
colores. Las cajas irrompibles y los parches sintéticos de alta duración aseguran años de 
uso sin problemas.

048795 M 15,12 €
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NINO45Y

Los panderos de 8 ABS multicolor NINO® ofrecen más cosas que la variedad de los 
colores. Las cajas irrompibles y los parches sintéticos de alta duración aseguran años de 
uso sin problemas.

048797 M 15,12 €

NINO24R

Los Panderetas ABS de 10 NINO® ofrecen opciones mejoradas de sonido debido a los 
pares sonajas añadidas.

055327 M 29,34 €

NINO24SB

Los Panderetas ABS de 10 NINO® ofrecen opciones mejoradas de sonido debido a los 
pares sonajas añadidas.

055328 M 29,34 €

NINO24Y

Los Panderetas ABS de 10 NINO® ofrecen opciones mejoradas de sonido debido a los 
pares sonajas añadidas.

055329 M 29,34 €
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NINO574

Las claves son un instrumento esencial en la música latina, y no deben faltar en ningún 
conjunto de percusión. Las Claves de Madera NINO® están disponibles en el tamaño 
habitual. Un segundo par fue diseñado especialmente para ajustarse al tamaño de la 
mano de un niño.

046431 M 6,36 €

NINO502

Caxixi en acabado natural. El Caxixi NINO® produce un sonido de corte claro.

046432 M 4,33 €

NINO519

El Picoteador de Madera NINO® crea un sonido de “pájaro carpintero” increíblemente 
realista, ¡A los niños les encantará! Es un gran instrumento de efecto que también es 
interesante para los músicos profesionales que buscan aumentar su arsenal de sonidos.

046433 M 9,83 €

NINO585

Las Castañuelas de Mano NINO® son una forma divertida de crear ritmos. Su 
construcción en madera sólida asegura un buen sonido y un juego seguro.

046434 M 11,98 €
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NINO961R

El Brazalete de cascabeles NINO® cuenta con una correa de nylon suave y confortable y 
con tres cascabeles. Los niños pueden llevarlo alrededor de su muñeca o envuelto 
alrededor de la mano para hacer música donde quiera que vayan. Rojo.

046440 M 2,72 €

NINO701

Las Cabasas NINO® están hechas de un cilindro de madera cubierta con una placa 
metálica ondulada, que está rodeada por una red de cuentas de metal. Sosteniendo el 
mango con una mano y rascando las cuentas con la otra mano sobre la placa de metal 
se crea el sonido de cabasa clásico. El modelo más pequeño de 2 “fue diseñado 
especialmente para la mano de un niño.

046441 M 14,79 €

NINO702

Las Cabasas NINO® están hechas de un cilindro de madera cubierta con una placa 
metálica ondulada, que está rodeada por una red de cuentas de metal. Sosteniendo el 
mango con una mano y rascando las cuentas con la otra mano sobre la placa de metal 
se crea el sonido de cabasa clásico. El modelo más pequeño de 2 “fue diseñado 
especialmente para la mano de un niño.

046442 M 16,44 €

NINO555

Guiro Nino 555. Acabado en madera y que incluye el rascador.

046458 M 15,04 €
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NINO550

NINO® Percussion ofrece tres triángulos tonalmente emparejados. Todos tienen sonido 
fuerte con largo sustain. Este es de 4 pulgadas.

046465 M 10,91 €

NINO551

NINO® Percussion ofrece tres triángulos tonalmente emparejados. Todos tienen sonido 
fuerte con largo sustain. Este es de 6 pulgadas.

046466 M 12,48 €

NINO552

NINO® Percussion ofrece tres triángulos tonalmente emparejados. Todos tienen sonido 
fuerte con largo sustain. Este es de 8 pulgadas.

046467 M 14,22 €

NINO505

Agogó en acero negro. Referencia Nino505

046468 M 16,78 €
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NINO601

El Juego de Repiqueteo de mano NINO® con barras hechas de una aleación de aluminio 
anodizado, produce un sonido completo y rico.

046469 M 27,27 €

NINO-BO20

Los Pares de Platillos NINO® se hacen en Alemania a partir de aleaciones de alta 
calidad. Los diversos tamaños están disponibles en bronce, latón o FX9. Todos los pares 
de platillos están tonalmente igualados y están equipados con una correa de cuero.

046470 M 36,20 €

NINO-BR20

Los Pares de Platillos NINO® se hacen en Alemania a partir de aleaciones de alta 
calidad. Los diversos tamaños están disponibles en bronce, latón o FX9. Todos los pares 
de platillos están tonalmente igualados y están equipados con una correa de cuero.

046471 M 33,64 €

NINO-NS18

Los Pares de Platillos NINO® se hacen en Alemania a partir de aleaciones de alta 
calidad. Los diversos tamaños están disponibles en bronce, latón o FX9. Todos los pares 
de platillos están tonalmente igualados y están equipados con una correa de cuero.

046472 M 32,81 €
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NINO-NS20

Los Pares de Platillos NINO® se hacen en Alemania a partir de aleaciones de alta 
calidad. Los diversos tamaños están disponibles en bronce, latón o FX9. Todos los pares 
de platillos están tonalmente igualados y están equipados con una correa de cuero.

046473 M 36,20 €

NINO579S-OR

Estos instrumentos NINO® tienen un sonido “ping” muy claro y crean un sustain muy 
largo. Las Barras de Energía NINO® ofrecen tres tonos de sonido diferentes 
dependiendo de su largura.

046477 M 9,83 €

NINO579M-GR

Estos instrumentos NINO® tienen un sonido “ping” muy claro y crean un sustain muy 
largo. Las Barras de Energía NINO® ofrecen tres tonos de sonido diferentes 
dependiendo de su largura.

046479 M 10,66 €

NINO579L

Estos instrumentos NINO® tienen un sonido “ping” muy claro y crean un sustain muy 
largo. Las Barras de Energía NINO® ofrecen tres tonos de sonido diferentes 
dependiendo de su largura.

046480 M 10,91 €
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NINO579L-B

Estos instrumentos NINO® tienen un sonido “ping” muy claro y crean un sustain muy 
largo. Las Barras de Energía NINO® ofrecen tres tonos de sonido diferentes 
dependiendo de su largura.

046481 M 11,07 €

NINO580

Estos instrumentos NINO® tienen un sonido “ping” muy claro y crean un sustain muy 
largo. Las Barras de Energía NINO® ofrecen tres tonos de sonido diferentes 
dependiendo de su largura.

046482 M 20,99 €

NINO570

El Bloque de Tonos de Madera NINO® tiene dos cámaras de resonancia tonal 
coincidentes en un cuerpo de madera sólida.

046489 M 10,91 €

NINO560

Agogó en madera. Incluye maza.

046490 M 14,22 €
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NINO561

Agogó en madera con tres sonidos diferentes.

046491 M 16,78 €

NINO576B

A los niños pequeños y niños en edad preescolar les gusta especialmente este pequeño 
palo. El Palo Sonajero NINO® es fácil de sacudir y crea sonidos y posibilidades de juego 
muy divertidas. Azules.

046494 M 13,31 €

NINO961GR

El Brazalete de cascabeles NINO® cuenta con una correa de nylon suave y confortable y 
con tres cascabeles. Los niños pueden llevarlo alrededor de su muñeca o envuelto 
alrededor de la mano para hacer música donde quiera que vayan. Verde.

046957 M 3,31 €

NINO961B

El Brazalete de cascabeles NINO® cuenta con una correa de nylon suave y confortable y 
con tres cascabeles. Los niños pueden llevarlo alrededor de su muñeca o envuelto 
alrededor de la mano para hacer música donde quiera que vayan. Azul.

046958 M 3,31 €
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NINOSET3

Set percusión NINO formado por 5 instrumentos: Pandero, jingle stick, claves, huevos y 
baqueta.

047372 M 29,42 €

NINO581BK

El Mini Güiros NINO® están hechos de material de alta calidad. El sonido se logra al 
rascarse las diferentes superficies del güiro. Negro.

048146 M 10,91 €

NINOSET515

Estos dos conjuntos de Ritmo NINO ® incluyen 12 ó 15 instrumentos individuales. Son 
perfectos para el uso en guarderías, colegios o grupos de percusión. Estas colecciones de 
diferentes instrumentos son la manera ideal de explorar por completo el mundo de la 
percusión y el ritmo de NINO ®

054818 M 117,19 €
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NINO-SRS1-L

Los Palos de Lluvia NINO® hacen que sea fácil que los niños imiten el sonido de la lluvia. 
Además son de peso ligero, ideal para las manos jóvenes, y extremadamente duraderos.

046447 M 18,51 €

NINO569R

Los Maracas huevo NINO® están hechos de un material plástico especial. Tienen un 
sonido muy claro y pronunciado y son maracas perfectas para los niños. Rojas.

046448 M 5,79 €

NINO582R

Los Maracas de Plástico NINO® son conocidas por su estabilidad, versatilidad, 
resistencia, y proyección de sonido. Rojas.

046451 M 10,91 €

NINO10

Las maracas de cuero natural NINO® están totalmente hechas a mano y tiene un sonido 
cálido y suave.

046452 M 16,78 €
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NINO8

Las maracas de madera NINO® se caracterizan porque suenan a un volumen muy 
elevado.

046453 M 15,12 €

NINO8PD-R

Las maracas de madera NINO® se caracterizan porque suenan a un volumen muy 
elevado.

046454 M 20,17 €

NINO7

Las maracas de madera NINO® se caracterizan porque suenan a un volumen muy 
elevado.

046455 M 12,56 €

NINO7PD-B

Las maracas de madera NINO® se caracterizan porque suenan a un volumen muy 
elevado.

046456 M 16,78 €
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NINO520

El Güiro Shaker de Madera NINO ® está equipado con un relleno que combina en un 
solo instrumento el sonido del shaker y el sonido de un güiro.

046459 M 12,65 €

NINO508

Set shakers tirangulares multicolor. Set de tres unidades.

046498 M 18,51 €

NINO508-MC

Set shakers tirangulares multicolor. Set de tres unidades.

046499 M 19,75 €

NINO507-MC

Set shakers cuadrados multicolor. Incluye tres piezas en tamaños diferentes.

046501 M 16,44 €
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NINO501

Caxixi en acabado natural. El Caxixi NINO® produce un sonido de corte claro.

046504 M 10,00 €

NINO509

Los dos shakers están firmemente unidos entre sí con una cuerda fuerte. Sosteniendo 
una bola y balanceando rítmicamente la otra, se pueden conseguir muchos sonidos.

046505 M 8,35 €

NINO577

Shaker doble con mango central. Acabado en ABS y colores rojo, negro y verde.

046507 M 5,79 €

NINO11

Los shakers huevo de cuero natural NINO® están totalmente hechos a mando y tienen 
un sonido cálido y suave.

046508 M 7,93 €
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NINO564

Los Huevos Shakers de Madera NINO® son muy útiles debido a su forma. También 
tienen un gran sonido con varios tonos en función de su tamaño.

046511 M 11,82 €

NINO540R-2

Los Pares de Huevos Shaker de NINO® son vitales para todas las colecciones de 
percusión. Tienen un sonido claro muy pronunciado y cristalino.

046513 M 4,13 €

NINO540Y-2

Los Pares de Huevos Shaker de NINO® son vitales para todas las colecciones de 
percusión. Tienen un sonido claro muy pronunciado y cristalino.

046514 M 4,13 €

NINO540BK-2

Los Pares de Huevos Shaker de NINO® son vitales para todas las colecciones de 
percusión. Tienen un sonido claro muy pronunciado y cristalino.

046515 M 4,13 €
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NINO595

Los shakers “Frutas y Verduras” NINO® están hechos de un material plástico de alta 
calidad y rellenos de una sustancia que suena especialmente agradable. Estas 
imitaciones de frutas y verduras parecen increíblemente reales y crean una gran variedad 
de sonidos. Piña.

046524 M 10,91 €

NINO596

Los shakers “Frutas y Verduras” NINO® están hechos de un material plástico de alta 
calidad y rellenos de una sustancia que suena especialmente agradable. Estas 
imitaciones de frutas y verduras parecen increíblemente reales y crean una gran variedad 
de sonidos.. Manzana.

046525 M 6,69 €

NINO597

Los shakers “Frutas y Verduras” NINO® están hechos de un material plástico de alta 
calidad y rellenos de una sustancia que suena especialmente agradable. Estas 
imitaciones de frutas y verduras parecen increíblemente reales y crean una gran variedad 
de sonidos. Plátano.

046526 M 6,69 €

NINO598

Los shakers “Frutas y Verduras” NINO® están hechos de un material plástico de alta 
calidad y rellenos de una sustancia que suena especialmente agradable. Estas 
imitaciones de frutas y verduras parecen increíblemente reales y crean una gran variedad 
de sonidos. Naranja.

046527 M 6,69 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

NINOSET100

Set shakers 'fruta' compuesto por 4 piezas: plátano, manzana, limón y naranja.

046528 M 22,65 €

NINOSET101

Set shakers con 4 piezas: pimiento, berenjena, calabacín y zanahoria.

046529 M 22,65 €

NINO569OR

Los Maracas huevo NINO® están hechos de un material plástico especial. Tienen un 
sonido muy claro y pronunciado y son maracas perfectas para los niños. Naranjas.

046944 M 5,79 €

NINO569SB

Los Maracas huevo NINO® están hechos de un material plástico especial. Tienen un 
sonido muy claro y pronunciado y son maracas perfectas para los niños. Azules.

046945 M 5,79 €
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NINO569GG

Los Maracas huevo NINO® están hechos de un material plástico especial. Tienen un 
sonido muy claro y pronunciado y son maracas perfectas para los niños. Verdes.

046956 M 5,79 €

NINO582Y

Los Maracas de Plástico NINO® son conocidas por su estabilidad, versatilidad, 
resistencia, y proyección de sonido. Amarillas.

048122 M 10,91 €

NINO20

El Soporte para Bongo NINO ® ha sido desarrollado especialmente pensando en la 
altura de los niños, con el fin de ofrecerles una posición para tocar segura y cómoda. Se 
puede inclinar en un ángulo de 90 ° y su altura es regulable desde 31? hasta 45? para 
que los niños puedan tocar de pie o sentados. El Soporte para Bongo NINO ® también 
es adecuado para muchos otros modelos comunes de bongos.

046538 M 75,04 €

NINO19G/Y

Los Tambores ABS NINO ® no sólo tienen un colorido duradero, sino que también 
tienen un potente sonido. Los cajas de plástico ABS y los parches sintéticos les 
garantizan una gran estabilidad y una larga vida. Además con un peso ligero, de cerca 
de dos libras, y hechos a mano de manera excepcional, los Tambores ABS NINO ® son 
perfectamente adecuados para niños. Los Djembres multicolor de NINO® ABS 

046562 M 46,36 €
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NINO3NT-BK

Los Bongos de madera NINO ® son un instrumento asequible y de alta calidad con una 
gran versatilidad en el sonido. ¡A los niños les encanta el diseño de color Arlekin!

046564 M 75,04 €

NINO19R

Los Bongos ABS NINO® son ligeros y perfectos para los niños en educación infantil o 
primaria. Los Tambores ABS NINO ® no sólo tienen un colorido duradero, sino que 
también tienen un potente sonido. Los cajas de plástico ABS y los parches sintéticos les 
garantizan una gran estabilidad y una larga vida. Además con un peso ligero, de cerca 
de dos libras, y hechos a mano de manera excepcional, los Tam

047380 M 46,36 €

NINO17R-BK

¡Una gran alternativa! El Bongo ABS Plus NINO ® es un bongo con un gran sonido y un 
tamaño funcional. Las cajas de plástico ABS hacen que este bongo sea más ligero que 
los modelos de madera.

048120 M 65,79 €

NINO21

El bloque de madera es probablemente uno de los instrumentos más antiguos de ritmo 
y debe formar parte de cualquier grupo de percusión. Los Bloques de madera NINO® 
tienen un sonido impresionante y están disponibles en dos tamaños.

046487 M 11,74 €
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NINO953

Este cajón con diseño en forma de `T` hará las delicias de cualquier músico por lo fácil 
que es sacar todos los sonidos. 15” Ancho x 8” Alto x 7 ½” Profundo. Acabado color 
madera.

046557 M 57,36 €

NINO954

No hay nada que una más que la música. Y este mega cajón formado por 8 cajones 
individuales y con tapas de diferentes colores brinda mil posibilidades musicales. 36 
pulgadas de diámetro y hecho en abedul.

046558 M 335,62 €

NINO951DG

Cajón flamenco cuya tapa es una pizarra donde puedes dibujar tus ideas. 

048359 M 58,18 €

NINO18R/BK

Los Tambores ABS NINO ® no sólo tienen un colorido duradero, sino que también 
tienen un potente sonido. Los cajas de plástico ABS y los parches sintéticos les 
garantizan una gran estabilidad y una larga vida. Además con un peso ligero, de cerca 
de dos libras, y hechos a mano de manera excepcional, los Tambores ABS NINO ® son 
perfectamente adecuados para niños. Los Djembres multicolor de NINO® ABS 

046565 M 47,19 €
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NINO48NT

El Djembe de 10 es el tambor africano más popular. Incluso las personas que lo tocan 
por primera vez son capaces rápidamente de dibujar los diferentes tonos de este gran 
instrumento. El Djembe de madera NINO ® tiene un diámetro de 10? y una altura de 21? 
y es el tambor perfecto para los niños en la escuela. .

046580 M 139,17 €

NINO18G/Y

Los Tambores ABS NINO ® no sólo tienen un colorido duradero, sino que también 
tienen un potente sonido. Los cajas de plástico ABS y los parches sintéticos les 
garantizan una gran estabilidad y una larga vida. Además con un peso ligero, de cerca 
de dos libras, y hechos a mano de manera excepcional, los Tambores ABS NINO ® son 
perfectamente adecuados para niños. Los Djembres multicolor de NINO® ABS 

048862 M 47,19 €
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