
Precios sin IVA

UKELELES ORTEGA
RU5-SO

Ukelele soprano. Tapa de abeto, aros y fondo de sapele. Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. Clavijero diecast

044530 RU5-SO 69,42 €

RU5

La serie mas vendida de ukeleles, la Bonfire, cuenta con la artesanía clásica de Ortega y un toque de estilo. 
Disponible en todos los tamaños estándar, con o sin electrónica, en una variada gama de formas y maderas y con 
un llamativo grabado láser, hay un ukelele Bonfire para cada músico, incluso para los zurdos. El RU5 es un clásico 
y asequible ukelele de concierto con un distintivo grabado láser.Tapa de abeto, acabado satinado, motivo 
grabado a láserFondo y aros de sapeli, acabado satinadoMástil de caoba, acabado satinadoBinding en ABS estilo 
tortugaDiapasón y puente de nogalClavijeros de fundición a presión, cromados con botones negrosCuerdas 
Ortega Guitars UWNY-4-CC

044534 RU5 73,76 €

RU5CE

La serie mas vendida de ukeleles, la Bonfire, cuenta con la artesanía clásica de Ortega y un toque de estilo. 
Disponible en todos los tamaños estándar, con o sin electrónica, en una variada gama de formas y maderas y con 
un llamativo grabado láser, hay un ukelele Bonfire para cada músico, incluso para los zurdos. El RU5CE es un 
clásico y asequible ukelele de concierto electrificado con cutaway en su diseño. Cuenta con un distintivo grabado 
láser y electrónica con afinador incorporado.Tapa de abeto, acabado satinado, motivo grabado a láserFondo y 
aros de sapeli, acabado satinadoMástil de caoba, acabado satinadoBinding en ABS estilo tortugaDiapasón y 
puente de nogalElectrónica Ortega MagusUke con afinadorClavijeros de fundición a presión, cromados con 
botones negrosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-CC

048742 RU5CE 126,87 €

RU5-TE

La serie mas vendida de ukeleles, la Bonfire, cuenta con la artesanía clásica de Ortega y un toque de estilo. 
Disponible en todos los tamaños estándar, con o sin electrónica, en una variada gama de formas y maderas y con 
un llamativo grabado láser, hay un ukelele Bonfire para cada músico, incluso para los zurdos. El RU5CE es un 
cómodo y asequible ukelele tenor que resulta ideal para guitarristas y músicos con manos grandes. Cuenta con un 
distintivo grabado láser.Tapa de abeto, acabado satinado, motivo grabado a láserFondo y aros de sapeli, acabado 
satinadoMástil de caoba, acabado satinadoBinding en ABS estilo tortugaDiapasón y puente de nogalClavijeros de 
fundición a presión, cromados con botones negrosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-CC

048049 RU5-TE 83,60 €



Precios sin IVA

RU5CE-TE

Ukelele tenor. Tapa de abeto, aros y fondo de sapele. Con cutaway. Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. 
Clavijero diecast. Previo Magus Uke.

044533 RU5CE-TE 136,70 €

RU5-BA

Ukelele de tamaño barítono. Tapa de abeto, aros yfondo de sapele. Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. 
Clavijero diecast

048052 RU5-BA 97,36 €

RU5CE-BA

Ukelele tamaño barítono con cutaway y previo Ortega MagusUke.

048743 RU5CE-BA 146,54 €

RU5MM-SO

La serie mas vendida de ukeleles, la Bonfire, cuenta con la artesanía clásica de Ortega y un toque de estilo. 
Disponible en todos los tamaños estándar, con o sin electrónica, en una variada gama de formas y maderas y con 
un llamativo grabado láser, hay un ukelele Bonfire para cada músico, incluso para los zurdos. El RU5MM-SO es un 
clásico y asequible ukelele soprano con un distintivo grabado láser.Tapa de abeto, acabado satinado, motivo 
grabado a láserFondo y aros de sapeli, acabado satinadoMástil de caoba, acabado satinadoBinding en ABS estilo 
tortugaDiapasón y puente de nogalClavijeros de fundición a presión, cromados con botones negrosCuerdas 
Ortega Guitars UWNY-4-SO

047483 RU5MM-SO 72,78 €



Precios sin IVA

RU5MM

La serie mas vendida de ukeleles, la Bonfire, cuenta con la artesanía clásica de Ortega y un toque de estilo. 
Disponible en todos los tamaños estándar, con o sin electrónica, en una variada gama de formas y maderas y con 
un llamativo grabado láser, hay un ukelele Bonfire para cada músico, incluso para los zurdos. El RU5MM es un 
clásico y asequible ukelele de concierto con un distintivo grabado láser.Tapa de abeto, acabado satinado, motivo 
grabado a láserFondo y aros de sapeli, acabado satinadoMástil de caoba, acabado satinadoBinding en ABS estilo 
tortugaDiapasón y puente de nogalClavijeros de fundición a presión, cromados con botones negrosCuerdas 
Ortega Guitars UWNY-4-CC

044531 RU5MM 73,76 €

RU5MM-CE

Ukelele tamaño concierto, eletrificado y con cutaway. Tapa , aros y fondo caoba. Mástil de caoba, diapasón de 
Sonokelin. Clavijero diecast

647738 RU5MM-CE 126,87 €

RUFOREST

La popular serie Earth de Ortega está disponible en 10 vistosos colores y con o sin electrónica. Este colorido 
ukelele tamaño concierto tienen un acabado en poro abierto transparente y eganche trasero para correa.Tapa, 
fondo y aros de okoume, acabado satinadoMástil de caobaBinding de ABS blancoDiapasón y puente de 
nogalClavijeros de fundición a presión, cromadosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-CC

048758 RUFOREST 84,58 €

RUFOREST-CE

Ukelele de tamaño concierto electrificado con cutaway, Previo Ortega MagusUke. Color verde.

062021 RUFOREST-CE 136,70 €



Precios sin IVA

RUOCEAN

La popular serie Earth de Ortega está disponible en 10 vistosos colores y con o sin electrónica. Este colorido 
ukelele tamaño concierto tienen un acabado en poro abierto transparente y eganche trasero para correa.Tapa, 
fondo y aros de okoume, acabado satinadoMástil de caobaBinding de ABS blancoDiapasón y puente de 
nogalClavijeros de fundición a presión, cromadosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-CC

048765 RUOCEAN 84,58 €

RUOCEAN-CE

RUOCEAN-CE COLOR OCEAN ELECTRIFICADO CUTAWAY

065047 RUOCEAN-CE 136,70 €

RUFIRE

La popular serie Earth de Ortega está disponible en 10 vistosos colores y con o sin electrónica. Este colorido 
ukelele tamaño concierto tienen un acabado en poro abierto transparente y eganche trasero para correa.Tapa, 
fondo y aros de okoume, acabado satinadoMástil de caobaBinding de ABS blancoDiapasón y puente de 
nogalClavijeros de fundición a presión, cromadosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-CC

048757 RUFIRE 84,58 €

RUFIRE-CE

Ukelele de tamaño concierto electrificado con cutaway, Previo Ortega MagusUke. Color rojo.

062022 RUFIRE-CE 136,70 €



Precios sin IVA

RUCOAL

La popular serie Earth de Ortega está disponible en 10 vistosos colores y con o sin electrónica. Este colorido 
ukelele tamaño concierto tienen un acabado en poro abierto transparente y eganche trasero para correa.Tapa, 
fondo y aros de okoume, acabado satinadoMástil de caobaBinding de ABS blancoDiapasón y puente de 
nogalClavijeros de fundición a presión, cromadosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-CC

048752 RUCOAL 84,58 €

RUCOAL-CE

Ukelele de tamaño concierto electrificado con cutaway, Previo Ortega MagusUke. Color ceniza.

062023 RUCOAL-CE 136,70 €

RURUBY

La popular serie Earth de Ortega está disponible en 10 vistosos colores y con o sin electrónica. Este colorido 
ukelele tamaño concierto tienen un acabado en poro abierto transparente y eganche trasero para correa.Tapa, 
fondo y aros de okoume, acabado satinadoMástil de caobaBinding de ABS blancoDiapasón y puente de 
nogalClavijeros de fundición a presión, cromadosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-CC

062026 RURUBY 84,58 €

RURUBY-CE

Ukelele de tamaño concierto electrificado con cutaway, Previo Ortega MagusUke. Color rubí.

062027 RURUBY-CE 136,70 €



Precios sin IVA

RUDAWN

La popular serie Earth de Ortega está disponible en 10 vistosos colores y con o sin electrónica. Este colorido 
ukelele tamaño concierto tienen un acabado en poro abierto transparente y eganche trasero para correa.Tapa, 
fondo y aros de okoume, acabado satinadoMástil de caobaBinding de ABS blancoDiapasón y puente de 
nogalClavijeros de fundición a presión, cromadosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-CC

062024 RUDAWN 84,58 €

RUDAWN-CE

Ukelele de tamaño concierto electrificado con cutaway, Previo Ortega MagusUke. Color suburst

062025 RUDAWN-CE 136,70 €

RUGOLD

Ukelele de tamaño concierto . Acabado dorado.

062028 RUGOLD 84,58 €

RUSILVER

Ukelele de tamaño concierto . Acabado plateado.

062030 RUSILVER 84,58 €



Precios sin IVA

RULAGOON

Ukelele de tamaño concierto . Acabado turquesa.

062032 RULAGOON 84,58 €

RUSUN

Ukelele de tamaño concierto . Acabado amarillo.

062034 RUSUN 84,58 €

RUSUN-CE

Ukelele de tamaño concierto electrificado con cutaway, Previo Ortega MagusUke. Acabado amarillo.

062035 RUSUN-CE 136,70 €

RUPUKI

Ukelele de tamaño concierto . Color naranja calabaza halloween.

647739 RUPUKI 84,58 €



Precios sin IVA

RUPUKI-CE

Ukelele de tamaño concierto electrificado con cutaway, Previo Ortega MagusUke. Color naranja calabaza 
halloween

647740 RUPUKI-CE 136,70 €

RUPA5

Ukelele tamaño concierto con cuerpo en forma de piña. Tapa de abeto , aros y fondo de caoba. Mástilde caoba 
con diapasón de Sonokelin. Cuerdas Aquila. Acabado satinado.

048766 RUPA5 83,60 €

RUPA5MM

Ukelele tamaño concierto con cuerpo en forma de piña. Tapa , aros y fondo de caoba. Mástil de caobacon 
diapasón de Sonokelin. Cuerdas Aquila. Acabado satinado.

048767 RUPA5MM 83,60 €

RFU10S

Ukelele soprano. Tapa de abeto, aros y fondo de sapele. Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. Clavijero diecast. 
Funda deluxe incluida.

042115 RFU10S 93,43 €



Precios sin IVA

RFU10SE

Ukelele soprano. Tapa de abeto, aros y fondo de sapele. Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. Clavijero diecast. 
Previo Ortega magus pro. Funda deluxe incluida.

048733 RFU10SE 146,54 €

RFU11S

Los ukeleles de la serie Timber se fabrican con una variedad de las mejores maderas tonales seleccionadas de 
todo el mundo. Estos ukeleles excepcionales están meticulosamente elaborados para resaltar las propiedades 
tonales y visuales únicas inherentes a cada tipo de madera. Este modelo tamaño concierto y fabricado en Sapeli, 
cuenta con un look clásico, un sonido pronunciado y timbre brillante. Tapa de Sapeli, acabado satinadoAros y 
fondo de Sapeli, acabado satinadoMástil de caoba, acabado satinadoDiapasón y puente de nogalClavijeros de 
fundición cromados con botones negrosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-CCIncluye funda de lujo

042118 RFU11S 103,26 €

RFU11SE

Ukelele tamaño concierto. Tapa de abeto, aros y fondo de sapele. Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. 
Clavijero diecast. Previo Ortega Magus pro. Funda deluxe incluida.

048734 RFU11SE 156,37 €

RFU10Z

Ukelele soprano. Tapa, aros y fondo de zebrawood.Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. Clavijerodiecast. 
Funda deluxe incluida.

042916 RFU10Z 93,43 €



Precios sin IVA

RFU10ZE

Ukelele soprano. Tapa, aros y fondo de zebrawood.Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. Clavijerodiecast. 
Previo Ortega magus Po. Funda deluxe incluida.

048393 RFU10ZE 146,54 €

RFU11Z

Los ukeleles de la serie Timber se fabrican con una variedad de las mejores maderas tonales seleccionadas de 
todo el mundo. Estos ukeleles excepcionales están meticulosamente elaborados para resaltar las propiedades 
tonales y visuales únicas inherentes a cada tipo de madera. Este modelo tamaño concierto y fabricado en 
Zebrawood, cuenta con formas llamativas en su veta, un sonido pleno y ciertos matices oscuros. Tapa de 
Zebrawood con tonos amaderados profundos, acabado satinadoAros y fondo de madera de Zebrawood, acabado 
satinadoMástil de caoba, acabado satinadoDiapasón y puente de nogalClavijeros de fundición cromados con 
botones negrosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-CCIncluye funda de lujo

042915 RFU11Z 103,26 €

RFU11ZE

Ukelele tamaño concierto. Tapa, aros y fondo de zebrawood. Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. Clavijero 
diecast. Previo Ortega magus Pro. Funda deluxe incluida.

048735 RFU11ZE 156,37 €

RUSL-HSB

Ukelele electro acústico estilo ``archtop´´ tamaño concierto RUSL-HSB Saloon Series. Cuerpo de arce flameado, 
tapa delantera curvada con bocas en ``F´´ de arce flameado, trasera curvada de arce flameado, diapasón de nogal, 
puente de mandolina de nogal, mástil de okoume. Acabado satinado en honey suburst. Cejuela de hueso. 
Clavijeros dorados. Tailpiece dorado estilo jazz. Electrónica Ortega MagusUke con afinador. Monta cuerdas Ortega 
UWNY-4CC. INCLUYE FUNDA DELUXE. Escala 382mm

619822 RUSL-HSB 244,88 €



Precios sin IVA

RUEB-SO

Ukelele de tamaño soprano, 18 trastes

062036 RUEB-SO 126,87 €

RUEB-CC

Los ukeleles de la serie Timber se fabrican con una variedad de las mejores maderas tonales seleccionadas de 
todo el mundo. Estos ukeleles excepcionales están meticulosamente elaborados para resaltar las propiedades 
tonales y visuales únicas inherentes a cada tipo de madera. Este modelo tamaño concierto y fabricado en Ébano, 
cuenta con profundos colores en su veta, una tonalidad oscura y un timbre grave y potente. Tapa de Ébano, 
acabado satinadoAros y fondo de Ébano, acabado satinadoMástil de caoba, acabado satinadoPala chapada en 
ÉbanoDiapasón y puente de nogalBinding y roseta en acabado concha de tortuga18 trastesClavijeros de fundición 
dorados con botones negrosCuerdas Ortega Guitars UWNY-4-CCIncluye funda de lujo

062037 RUEB-CC 136,70 €

RUMG

Ukelele de mango tamaño concierto.  Funda incluida.

048763 RUMG 166,21 €

RUMG-CE

Ukelele tamaño concierto con cutaway y previo Ortega MagusUke.  Funda incluida.

048764 RUMG-CE 205,55 €



Precios sin IVA

RUBO

Ukelele tamaño concierto de la serie Horizon fabricado en bamboo. Funda incluida.

048750 RUBO 166,21 €

RUBO-CE

Ukelele electro acústico tamaño concierto de la serie Horizon fabricado en bamboo.  Funda incluida.

048751 RUBO-CE 205,55 €

RUWN

Ukelele de tamaño concierto con tapa, aros y fondo de nogal. Herrajes dorados.  Funda incluida.

063653 RUWN 166,21 €

RUWN-CE

RUWN-CE ukelele concierto.  Funda incluida.

065263 RUWN-CE 205,55 €



Precios sin IVA

RUHZ-SBK

Uklele tamaño concierto RUHZ-BK Horizon Series. Cuerpo de okouke, tapa de okoume, mastil de okoume, 
diapasón y puente de tecwood. Acabado satinado en Negro. Pala invertida estilo ``metal´´. Binding en ABS negro 
en mástil. Escala 376mm

619824 RUHZ-SBK 107,20 €

RUHZ-MM

Uklele tamaño concierto RUHZ-MM Horizon Series. Cuerpo de caoba, tapa de caoba, mástil de okoume, diapasón 
y puente de tecwood. Acabado satinado en caoba. Pala invertida estilo ``metal´´. Binding en ABS negro en cuerpo 
y mástil. Escala 376mm

619825 RUHZ-MM 107,20 €

RUHZ-CE-SBK

RUHZ-CE-SBK Ukelele tamaño concierto electrificado de la serie Horizon. Cuerpo de okouke, tapa de okoume, 
mastil de okoume, diapasón y puente de tecwood. Acabado satinado en Negro. Pala invertida estilo ``metal´´. 
Binding en ABS negro en mástil. Escala 376mm. Electrónica MagusUke con afinador. 

648525 RUHZ-CE-SBK 156,37 €

RUHZ-CE-MM

RUHZ-CE-MM Ukelele tamaño concierto electrificado de la serie Horizon. Cuerpo de caoba, tapa de caoba, mástil 
de okoume, diapasón y puente de tecwood. Acabado satinado en Sea Foam Green. Pala invertida estilo ``metal´´. 
Binding en ABS negro en cuerpo y mástil. Escala 376mm. Electrónica MagusUke con afinador. 

648526 RUHZ-CE-MM 156,37 €



Precios sin IVA

DSSUITE-UKE

DSSUITE-UKE Ukelele electrificado tamaño concierto de la serie Private Room. Acabado envejecido estilo 
distressed. Tapa sólida de abeto de Alaska. Aros y fondo de caoba. Pala invertida con clavijeros en linea. Mastil de 
okoume. Diapasón y puente de tecwood. Electrónica MagusUke con afinador. 3 clavijeros negros y uno cromado. 
Funda incluida.

648547 DSSUITE-UKE 195,71 €

RUTI-SO

Ukelele tamaño soprano RUTI-SO Timber Series. Cuerpo de ovangkol, tapa de cedro macizo, mástil de okoume. 
Diapasón  y puente de nogal. Acabado natural satinado. Binding de arce y nogal. Inlays estilo ``bar´´. Clavijeros 
dorados. Monta cuerdas UWNY-4-SO. INCLUYE FUNDA DELUXE. Escala 432mm

619826 RUTI-SO 156,37 €

RUTI-CC

Ukelele tamaño concierto RUTI-CC Timber Series. Cuerpo de ovangkol, tapa de cedro macizo, mástil de okoume. 
Diapasón  y puente de nogal. Acabado natural satinado. Binding de arce y nogal. Inlays estilo ``bar´´. Clavijeros 
dorados. Monta cuerdas UWNY-4-CC. INCLUYE FUNDA DELUXE.

619827 RUTI-CC 166,21 €

RUTI-TE

Ukelele tamaño tenor RUTI-TE Timber Series. Cuerpo de ovangkol, tapa de cedro macizo, mástil de okoume. 
Diapasón  y puente de nogal. Acabado natural satinado. Binding de arce y nogal. Inlays estilo ``bar´´. Clavijeros 
dorados. Monta cuerdas UWNY-4-TE. INCLUYE FUNDA DELUXE.

619828 RUTI-TE 176,04 €



Precios sin IVA

RUPR-TRI

Ukelele tenor RUPR-TRI Prism Series. Cuerpo y tapa de arce flameado, diapasón, puente, diapasón y mástil de 
arce. Acabado tri color fade semi brillante. Binding de arce pintado en cuerpo y de abalone en boca. Clavijeros 
dorados. Monta cuerdas Ortega UWNY-4-TE. INCLUYE FUNDA DELUXE. Escala 432mm

619829 RUPR-TRI 185,88 €

RUPR-TQB

Ukelele tenor RUPR-TQB Prism Series. Cuerpo y tapa de arce flameado, diapasón, puente, diapasón y mástil de 
arce. Acabado tequila burst fade semi brillante. Binding de arce pintado en cuerpo y de abalone en boca. 
Clavijeros dorados. Monta cuerdas Ortega UWNY-4-TE. INCLUYE FUNDA DELUXE. Escala 432mm

619830 RUPR-TQB 185,88 €

RUPR-IVY

Ukelele tenor RUPR-IVY Prism Series. Cuerpo y tapa de arce flameado, diapasón y puente de nogal, mástil de arce. 
Acabado ivy fade muy brillante. Binding de nogal en cuerpo y de abalone en boca. Clavijeros dorados. Monta 
cuerdas Ortega UWNY-4-TE. INCLUYE FUNDA DELUXE. Escala 432mm

619831 RUPR-IVY 185,88 €

RUGA-SKY

RUGA-SKY Ukelele tenor de la serie Gaucho. Tapa de agathis en color sky blue brillante. Aros y fondo de agathis. 
Binding en ABS color marfil. Mastil de Okoume brillante. Clavijero estilo clásico con lamina de okoume. Diapasón 
y puente de nogal. Inlays de arce en diapasón. Clavijeros cromado scon palomilla blanca. Golpeador blanco en 
forma de lagrima. Funda incluida con detalles coloridos a juego con el acabado del ukelele. 

648516 RUGA-SKY 156,37 €



Precios sin IVA

RUGA-PLT

RUGA-PLT Ukelele tenor de la serie Gaucho. Tapa de agathis en color platinum grey brillante. Aros y fondo de 
agathis. Binding en ABS color marfil. Mastil de Okoume brillante. Clavijero estilo clásico con lamina de okoume. 
Diapasón y puente de nogal. Inlays de arce en diapasón. Clavijeros cromado scon palomilla blanca. Golpeador 
blanco en forma de lagrima. Funda incluida con detalles coloridos a juego con el acabado del ukelele. 

648517 RUGA-PLT 156,37 €

RUGA-ORG

RUGA-ORG Ukelele tenor de la serie Gaucho. Tapa de agathis en color orange brillante. Aros y fondo de agathis. 
Binding en ABS color marfil. Mastil de Okoume brillante. Clavijero estilo clásico con lamina de okoume. Diapasón 
y puente de nogal. Inlays de arce en diapasón. Clavijeros cromado scon palomilla blanca. Golpeador blanco en 
forma de lagrima. Funda incluida con detalles coloridos a juego con el acabado del ukelele. 

648518 RUGA-ORG 156,37 €

RUGA-GAP

RUGA-GAP Ukelele tenor de la serie Gaucho. Tapa de agathis en color apple green brillante. Aros y fondo de 
agathis. Binding en ABS color marfil. Mastil de Okoume brillante. Clavijero estilo clásico con lamina de okoume. 
Diapasón y puente de nogal. Inlays de arce en diapasón. Clavijeros cromado scon palomilla blanca. Golpeador 
blanco en forma de lagrima. Funda incluida con detalles coloridos a juego con el acabado del ukelele. 

648519 RUGA-GAP 156,37 €

RUACA-SO

Ukelele tamaño soprano fabricado en acacia. Incluye funda

048748 RUACA-SO 225,22 €



Precios sin IVA

RUACA-CC

Ukelele tamaño concierto fabricado en acacia. Incluye funda

048747 RUACA-CC 244,88 €

RUACA-TE

Ukelele tamaño tenor fabricado en acacia. Incluye funda

048749 RUACA-TE 264,55 €

RUACA-BA

Ukelele tamaño barítono fabricado en acacia. Incluye funda

048746 RUACA-BA 294,06 €

RU11

Ukelele concierto serie RU con construcción 100% en caoba maciza. Incluye funda

048739 RU11 195,71 €



Precios sin IVA

ECLIPSE-CC4

Ukelele serie Eclipse tamaño concierto.

048773 ECLIPSE-CC4 362,90 €

ECLIPSE-TE6

Ukelele serie Eclipse tamaño tenor, de 6 cuerdas.

048775 ECLIPSE-TE6 362,90 €

ECLIPSE-TE8

Ukelele serie Eclipse tamaño tenor, de 8 cuerdas. Cada cuerda está doblada para conseguir un sonido mas 
envolvente, similar al de las guitarras de 12 cuerdas. Aros y fondo de caoba maciza, Tapa de caoba maciza, Mástil 
de ocume, 18 trastes, Escala de 430mm (14,96'), Diapasón, puente y apoyabrazo de nogal, Incluye funda, Color: 
Natural

048776 ECLIPSE-TE8 392,41 €

OUBJ100-SBK

Banjo -ukelele. Ukelele tamaño concierto con cuerpo de banjo que mezcla el sonido de ambos instrumentos. 
Fabricado en arce, con herrajes cromados, acabado negro satinado y trasera cerrada.

027022 OUBJ100-SBK 358,97 €



Precios sin IVA

LIZARD-SO-GB

Tapa, aro y trasera de paldao. Acabado satinado. Mástil de caoba. Binding, diapasón y puente de nogal. 
Incrustación “lagarto” en arce. Clavijero “die cast” dorado. Previo Ortega MagusUke. Cuerdas Ortega UWNY-4-SO. 
Incluye funda deluxe.

048731 LIZARD-SO-GB 303,89 €

LIZARD-CC-GB

Ukelele tamaño concierto

048730 LIZARD-CC-GB 313,73 €

LIZARD-TE-GB

Ukelele tamaño tenor.

048732 LIZARD-TE-GB 323,56 €

LIZZY-BS-GB

Ukelele bajo. Bajo de 4 cuerdas con el tamaño y caja de resonancia de un uke. Fabricado en caoba, acabado 
natural satinado y herrajes negros. Monta cuerdas Aquila Thundergut

044535 LIZZY-BS-GB 392,41 €



Precios sin IVA

LIZZY-BSFL-GB

Bajo ukelele

048728 LIZZY-BSFL-GB 392,41 €

LIZZY-PRO

U-Bass electro acústico FRETLESS de escala larga y 4 cuerdas LIZZY-PRO Lizard Series. Cuerpo y mástil de caoba 
con alma doble, tapa de caoba maciza grabada a laser con diseño ``lizard´´, diapasón y puente de pao ferro. 
Acabado natural satinado. Clavijeros negro satinado. Binding de ABS negro con perfilado blanco. Electrónica 
Ortega MagusUke con afinador. Monta cuerdas Aquila Thundergut Ukebass longscale. INCLUYE FUNDA DELUXE Y 
CORREA DE NYLON. Escala 625mm

619832 LIZZY-PRO 441,58 €

LIZARD-BS-GB

Bajo ukelele

048727 LIZARD-BS-GB 441,58 €

CAIMAN-BS-GB

Bajo ukelele

048770 CAIMAN-BS-GB 490,75 €



Precios sin IVA

CAIMAN-FL-GB

Bajo ukelele

048771 CAIMAN-FL-GB 490,75 €

OUBJE90-MA

Banjo -ukelele. Ukelele tamaño concierto con cuerpo de banjo que mezcla el sonido de ambos instrumentos. 
Fabricado en arce, con herrajes en latón, acabado en arce natural y trasera abierta.

639275 OUBJE90-MA 313,73 €

HYDRA

Ukelele tenor electro acústico de doble mástil HYDRA Custom Built Series. Un mástil monta 4 cuerdas y el otro 8 
cuerdas (en formato doblado). Cuerpo y tapa de ovangkol, mástiles ce caoba, diapasones, puentes, binding y 
armrest de nogal. Acabado natural en poro abierto. Cejuela de hueso. Clavijeros dorados. Electrónica Ortega 
custom con selector de 3 vias (4 cuerdas / 4 + 8 / 8 cuerdas). Monta cuerdas Ortega UWNY-4-TE y UWNY-8-TE. 
INCLUYE FUNDA RECTANGULAR. 

619821 HYDRA 421,91 €

HYDRA-ZS

Ukelele tenor y Uke Bass electro acústico de doble mástil HYDRA Custom Built Series. Un mástil monta 4 cuerdas 
en formato tenor y el otro 4 cuerdas de silicona en formato ukebass. Cuerpo y tapa de ovangkol, mástiles de 
caoba, diapasones y puentes de nogal. Inlay con diseño ``lizard´´ en nogal. Acabado natural en poro abierto. 
Cejuela de hueso. Clavijeros negros. Electrónica Ortega MagusUke. Monta cuerdas Ortega UWNY-4-TE y Aquila 
Thundergut. INCLUYE FUNDA RECTANGULAR. 

639276 HYDRA-ZS 480,92 €



Precios sin IVA

HYDRA-BSTE

HYDRA-BSTE Ukelele electrificado de doble mastil que combina un uke bass (o ukelele bajo) con 4 cuerdas de 
silicona Aquila Thundergut y un ukelele tenor también de 4 cuerdas. Acabado en poro abierto. Tapa, aros y fondo 
en Ovangkol. Diapasón y puente en nogal. Mastil de caoba. Clavijeros negros. Electrónica MagusUke con afinador. 
Funda deluxe rectangular incluída.

647741 HYDRA-BSTE 480,92 €

GUITARLELES ORTEGA
RGL5EB

Guitarlele acústico. Tapa de abeto y cuerpo de ébano. Mástil de caoba.

639273 RGL5EB 156,37 €

RGL5EB-CE

Guitarlele electroacústico con cutaway. Tapa de abeto y cuerpo de ébano. Mástil de caoba. Electrónica MagusUke 
con afinador

639274 RGL5EB-CE 195,71 €

RGL5

Guitarlele con tapa de abeto y cuerpo de caoba

048670 RGL5 117,03 €



Precios sin IVA

RGL5C

Guitarlele con cutaway. Tapa de abeto, aros y fondo de caoba. Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. Clavijero 
diecast.

042119 RGL5C 126,87 €

RGL5CE

Guitarlele electro acústico con cutaway, tapa de abeto y cuerpo de caoba

048671 RGL5CE 176,04 €

RGLE18FMH

Guitarlele electro acústico con tapa y cuerpo de caoba flameada.

048673 RGLE18FMH 362,90 €

RGLE18BLF

RGLE18BLF Guitarlele electrificado de la serie Timber. Tapa, aros y fondo en caoba flameada con acabado faded 
blue brillante. Mastil de caoba con acabado brillante. 18 trastes. Electrónica MagusUke con afinador. Diapasón y 
puente de nogal. Funda deluxe incluida. 

648527 RGLE18BLF 362,90 €



Precios sin IVA

ACCESORIES ORTEGA
ATG44NM

Las cuerdas Atmosphere Green de Ortega Guitars han sido diseñadas y fabricadas en Italia. Al actualizar las 
cuerdas agudas, generalmente fabricadas con plásticos, con un nuevo material fabricado a base de producto 
100% vegetal, Ortega Guitars apuesta por un futuro ecológico en la producción de cuerdas de guitarra. Durante 
su proceso de producción, la huella de carbono se reduce en más de un 50%, lo que supone una pequeña pero 
importante contribución para lograr un planeta más limpio y verde. Este material de última generación ofrece una 
combinación perfecta de tono brillante, cálido y contundente, con una proyección increíble y una afinación 
precisa que garantiza una experiencia musical genial.Cuerdas agudas 100% vegetalesCuerdas graves entorchadas 
en cobre y chapadas en plataFabricadas en ItaliaCombinación perfecta de tono cálido y ataqu

627144 ATG44NM 9,74 €

ATG44NH

Juego de cuerdas de guitarra clásica tensión alta ATG44NH. Fabricadas en Italia. Metodo de fabricación 100% a 
base fibra vegetal, sin nylon que contribuyen a reducir las emisiones de carbono en un 50%. Con cuerdas agudas 
brillantes y cuerdas graves potentes. Gran proyección, afinación precisa, gran establilidad y comodidad.

627145 ATG44NH 9,74 €

GLNY-6

Juego de cuerdas de guitarlele GLNY-6. Fabricadas en Italia en colaboración con Aquila. Sonido meloso pero con 
pegada. Gran proyección, afinación precisa, gran establilidad y comodidad. Compatibles con guitarleles Ortega y 
otras marcas.

627146 GLNY-6 9,74 €

UNY-6-TE

Juego de cuerdas de ukelele tenor UNY-6-TE para modelos de 6 cuerdas (primera y tercera cuerda dobladas). 
Fabricadas en Italia en colaboración con Aquila. Sonido meloso pero con pegada. Gran proyección, afinación 
precisa, gran establilidad y comodidad. Compatibles con ukelele Ortega Eclipse-TE6 y ukes tenores de 6 cuerdas 
de otras marcas.

627147 UNY-6-TE 8,75 €



Precios sin IVA

UNY-8-TE

Juego de cuerdas de ukelele tenor UNY-8-TE para modelos de 8 cuerdas (4 cuerdas dobladas). Fabricadas en Italia 
en colaboración con Aquila. Sonido meloso pero con pegada. Gran proyección, afinación precisa, gran establilidad 
y comodidad. Compatibles con ukelele Ortega Eclipse-TE8 y ukes tenores de 8 cuerdas de otras marcas.

627148 UNY-8-TE 9,74 €

OSWC-3H

Manivela para cambio de cuerdas con saca pines,  cortador y 3 cabezas intercambiables para ukelele, guitarra y 
bajo.

636983 OSWC-3H 13,67 €

OGP-FTS

Pack de 4 púas soft de material composite.

636984 OGP-FTS 4,92 €

OGP-FTH

Pack de 4 púas heavy de material composite.

636985 OGP-FTH 4,92 €



Precios sin IVA

OGHAD-1CW

Soporte de guitarra color negro y cherry wood

636986 OGHAD-1CW 12,30 €

OGHAD-1WN

Soporte de guitarra color negro y walnut wood

636987 OGHAD-1WN 12,30 €

OSVG-BK

Correa vegana para guitarra de material reciclable que imita la piel. Color Black

639280 OSVG-BK 29,41 €

OSVG-TN

Correa vegana para guitarra de material reciclable que imita la piel. Color Tan

639281 OSVG-TN 29,41 €



Precios sin IVA

OSVG-BR

Correa vegana para guitarra de material reciclable que imita la piel. Color Brown

639282 OSVG-BR 29,41 €

OSVG-RD

Correa vegana para guitarra de material reciclable que imita la piel. Color Red

639283 OSVG-RD 29,41 €

OSVU-BK

Correa vegana para ukelele de material reciclable que imita la piel. Color Black

639284 OSVU-BK 25,47 €

OSVU-TN

Correa vegana para ukelele de material reciclable que imita la piel. Color Tan

639285 OSVU-TN 25,47 €



Precios sin IVA

OSVU-BR

Correa vegana para ukelele de material reciclable que imita la piel. Color Brown

639286 OSVU-BR 25,47 €

OSVU-RD

Correa vegana para ukelele de material reciclable que imita la piel. Color Red

639287 OSVU-RD 25,47 €

CONNECT-BK

Enganche vegano para instrumento acústico. Fabricado en material reciclable que imita la piel. Permite eganchar 
cualquier correa al clavijero de un instrumento acústico. Color Black

639288 CONNECT-BK 7,77 €

CONNECT-TN

Enganche vegano para instrumento acústico. Fabricado en material reciclable que imita la piel. Permite eganchar 
cualquier correa al clavijero de un instrumento acústico. Color Tan

639289 CONNECT-TN 7,77 €



Precios sin IVA

OTCLS-5JJ

Cable de carga de gama profesional. Con 1,5 metros de longitud. Para conectar un cabezal a una pantalla. Incluye 
dos cintas de velcro para evitar nudos en su almacenaje.

639290 OTCLS-5JJ 15,25 €

ATB44NM

Auténticas cuerdas profesionales de nylon con características y diseño de última generación. A través de un 
delicado proceso de ingeniería, Ortega afina el entorchado, grosor y núcleo de las 3 cuerdas graves de este juego 
para ofrecer un equilibrio y precisión nunca antes vistas en otras cuerdas de guitarra. El resultado ofrece una 
sensación y un tono únicos. Este proceso consigue una mayor flexibilidad y aumenta la vibración y resonancia de 
cada cuerda, lo que se refleja en un brillo extraordinario, una experiencia sonora cristalina y una relación tonal 
completamente equilibrada. Pura tecnología alemana. Tensión equilibrada en sus 3 cuerdas gravesCuerdas 
agudos de nylon transparenteCuerdas graves entorchadas en cobre y chapadas en paltaFabricadas en 
AlemaniaMayor vibración y resonanciaSonido cristalinoCuerda extra D (re) incluidaTensión 

639291 ATB44NM 9,74 €

ATB44NH

Juego de cuerdas de guitarra clásica tensión alta ATB44NH. Fabricadas en Italia. Su tensión balanceada asegura 
una mejor afinación y entonación para los músicos mas exigentes.

639292 ATB44NH 9,74 €

OGPST12-050

Pack de 12 púas para guitarra. Made in USA. 0,50mm de grosor. Color Pink

639293 OGPST12-050 5,70 €



Precios sin IVA

OGPST12-060

Pack de 12 púas para guitarra. Made in USA. 0,60mm de grosor. Color Green

639294 OGPST12-060 5,70 €

OGPST12-073

Pack de 12 púas para guitarra. Made in USA. 0,73mm de grosor. Color Sand

639295 OGPST12-073 5,70 €

OGPST12-088

Pack de 12 púas para guitarra. Made in USA. 0,88mm de grosor. Color Blue

639296 OGPST12-088 5,70 €

OGPST12-100

Pack de 12 púas para guitarra. Made in USA. 1,00mm de grosor. Color Red

639297 OGPST12-100 5,70 €



Precios sin IVA

OGPST12-120

Pack de 12 púas para guitarra. Made in USA. 1,20mm de grosor. Color Black 

639298 OGPST12-120 5,70 €

OGPST36-050

Pack de 36 púas para guitarra. Made in USA. 0,50mm de grosor. Color Pink

639299 OGPST36-050 13,97 €

OGPST36-060

Pack de 36 púas para guitarra. Made in USA. 0,60mm de grosor. Color Green

639300 OGPST36-060 13,97 €

OGPST36-073

Pack de 36 púas para guitarra. Made in USA. 0,73mm de grosor. Color Sand

639301 OGPST36-073 13,97 €



Precios sin IVA

OGPST36-088

Pack de 36 púas para guitarra. Made in USA. 0,88mm de grosor. Color Blue

639302 OGPST36-088 13,97 €

OGPST36-100

Pack de 36 púas para guitarra. Made in USA. 1,00mm de grosor. Color Red

639303 OGPST36-100 13,97 €

OGPST36-120

Pack de 36 púas para guitarra. Made in USA. 1,20mm de grosor. Color Black 

639304 OGPST36-120 13,97 €

OGPSD-216

Expositor de mostrador DISPLAY BOX de 216 puas variadas con 6 colores y grosores diferentes (0,50 / 0,60 / 0,73 / 
0,88 / 1,00 / 1,20 mm)

639305 OGPSD-216 81,14 €



Precios sin IVA

OPG-FLAM1

Golpeador transparente de una pieza para guitarra clásica. DE UN SOLO USO e IRREVERSIBLE! Se pega en la tapa 
del instrumento. Incluye protector extra para parte trasera del puente.

639306 OPG-FLAM1 9,74 €

OERP-FLAM1

Golpeador transparente de una pieza para guitarra clásica. Reutilizable y removible. Se adhiere a la tapa con 
electrostática. SOLO PARA ACABADOS GLOSS BRILLANTES! Incluye protector extra para parte trasera del puente.

639307 OERP-FLAM1 9,74 €

OPG-FLAM2

Golpeador transparente de dos piezas para guitarra clásica. DE UN SOLO USO e IRREVERSIBLE! Se pega en la tapa 
del instrumento. Incluye protector extra para parte trasera del puente.

639308 OPG-FLAM2 9,74 €

OERP-FLAM2

Golpeador transparente de dos piezas para guitarra clásica. Reutilizable y removible. Se adhiere a la tapa con 
electrostática. SOLO PARA ACABADOS GLOSS BRILLANTES! Incluye protector extra para parte trasera del puente.

639309 OERP-FLAM2 9,74 €



Precios sin IVA

OSOCADN-MO

Funda semi rígida para guitarra acústica de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Mocca

639310 OSOCADN-MO 88,41 €

OSOCADN-OC

Funda semi rígida para guitarra acústica de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Ocean Blue

639311 OSOCADN-OC 88,41 €

OSOCADN-BX

Funda semi rígida para guitarra acústica de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Bordeaux Wine

639312 OSOCADN-BX 88,41 €

OSOCACL-MO

Funda semi rígida para guitarra clásica de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Mocca

639313 OSOCACL-MO 88,41 €



Precios sin IVA

OSOCACL-OC

Funda semi rígida para guitarra clásica de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Ocean Blue

639314 OSOCACL-OC 88,41 €

OSOCACL-BX

Funda semi rígida para guitarra clásica de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Bordeaux Wine

639315 OSOCACL-BX 88,41 €

OSOCACL34-MO

Funda semi rígida para guitarra clásica 3/4 de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Mocca

639316 OSOCACL34-MO 85,46 €

OSOCACL34-OC

Funda semi rígida para guitarra clásica 3/4 de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Ocean Blue

639317 OSOCACL34-OC 85,46 €



Precios sin IVA

OSOCACL34-BX

Funda semi rígida para guitarra clásica 3/4 de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Bordeaux Wine

639318 OSOCACL34-BX 85,46 €

OSOCAUK-SO-MO

Funda semi rígida para ukelele soprano de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Mocca

639319 OSOCAUK-SO-MO 46,12 €

OSOCAUK-SO-OC

Funda semi rígida para ukelele soprano de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Ocean Blue

639320 OSOCAUK-SO-OC 46,12 €

OSOCAUK-SO-BX

Funda semi rígida para ukelele soprano de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Bordeaux Wine

639321 OSOCAUK-SO-BX 46,12 €



Precios sin IVA

OSOCAUK-CC-MO

Funda semi rígida para ukelele concierto de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Mocca

639322 OSOCAUK-CC-MO 48,09 €

OSOCAUK-CC-OC

Funda semi rígida para ukelele concierto de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Ocean Blue

639323 OSOCAUK-CC-OC 48,09 €

OSOCAUK-CC-BX

Funda semi rígida para ukelele concierto de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Bordeaux Wine

639324 OSOCAUK-CC-BX 48,09 €

OSOCAUK-TE-MO

Funda semi rígida para ukelele tenor de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Mocca

639325 OSOCAUK-TE-MO 49,07 €



Precios sin IVA

OSOCAUK-TE-OC

Funda semi rígida para ukelele tenor de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Ocean Blue

639326 OSOCAUK-TE-OC 49,07 €

OSOCAUK-TE-BX

Funda semi rígida para ukelele tenor de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra 
interior. Con correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Bordeaux Wine

639327 OSOCAUK-TE-BX 49,07 €

OGBCL-BLJ

Funda estampada para guitarra clásica con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Blue Juean

639328 OGBCL-BLJ 39,24 €

OGBCL-GRJ

Funda estampada para guitarra clásica con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Green Jean

639329 OGBCL-GRJ 39,24 €



Precios sin IVA

OGBCL-SUJ

Funda estampada para guitarra clásica con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Sun Jean

639330 OGBCL-SUJ 39,24 €

OGBCL-PUJ

Funda estampada para guitarra clásica con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Purple Jean

639331 OGBCL-PUJ 39,24 €

OUB-SO-BLJ

Funda estampada para ukelele soprano con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Blue Juean

639332 OUB-SO-BLJ 24,49 €

OUB-SO-GRJ

Funda estampada para ukelele soprano con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Green Jean

639333 OUB-SO-GRJ 24,49 €



Precios sin IVA

OUB-SO-SUJ

Funda estampada para ukelele soprano con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Sun Jean

639334 OUB-SO-SUJ 24,49 €

OUB-SO-PUJ

Funda estampada para ukelele soprano con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Purple Jean

639335 OUB-SO-PUJ 24,49 €

OUB-CC-BLJ

Funda estampada para ukelele concierto con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Blue Juean

639336 OUB-CC-BLJ 25,47 €

OUB-CC-GRJ

Funda estampada para ukelele concierto con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Green Jean

639337 OUB-CC-GRJ 25,47 €



Precios sin IVA

OUB-CC-SUJ

Funda estampada para ukelele concierto con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Sun Jean

639338 OUB-CC-SUJ 25,47 €

OUB-CC-PUJ

Funda estampada para ukelele concierto con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Purple Jean

639339 OUB-CC-PUJ 25,47 €

OUB-TE-BLJ

Funda estampada para ukelele tenor con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Blue Juean

639340 OUB-TE-BLJ 26,46 €

OUB-TE-GRJ

Funda estampada para ukelele tenorcon exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Green Jean

639341 OUB-TE-GRJ 26,46 €



Precios sin IVA

OUB-TE-SUJ

Funda estampada para ukelele tenor con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Sun Jean

639342 OUB-TE-SUJ 26,46 €

OUB-TE-PUJ

Funda estampada para ukelele tenor con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 12 mm de 
acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Purple Jean

639343 OUB-TE-PUJ 26,46 €

OUBSTD-SI

Funda para ukelele sopranino. Acolchada. Color negro

639344 OUBSTD-SI 16,62 €

OBTH-DLX

Stand universal para tablet. Se engancha a la rosca y/o estrcuctura de tu pie d emicrofono. Rotatorio. Cuello de 
cisne robusto y flexible. Para tablets de hasta 13 pulgadas

639345 OBTH-DLX 29,41 €



Precios sin IVA

OACCSTD-DN

Estuche rígido para guitarra acústica tipo Dreadnought

639349 OACCSTD-DN 85,46 €

OSOCABJ-MO

Funda semi rígida para banjo de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra interior. Con 
correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Mocca

645302 OSOCABJ-MO 85,46 €

OSOCABJ-OC

Funda semi rígida para banjo de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra interior. Con 
correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Ocean Blue

645303 OSOCABJ-OC 85,46 €

OSOCABJ-BX

Funda semi rígida para banjo de gama profesional. Con acabado en algodón y ante. Protección extra interior. Con 
correas tipo mochila. Asa extra acolchada. Con compartimento exterior. Color Bordeaux Wine

645304 OSOCABJ-BX 85,46 €



Precios sin IVA

UWNY-4-SO

Juego de cuerdas de nylon blanco para ukelele soprano de 4 cuerdas.

646984 UWNY-4-SO 7,77 €

UWNY-4-CC

Las cuerdas de ukelele de la serie de ''white nylon'' de Ortega Guitars se desarrollan en cooperación con el 
mundialmente famoso fabricante Italiano de cuerdas de ukelele: AQUILA. La combinación de materiales utilizados 
para su fabricación está especialmente diseñada para ofrecer un balance perfecto entrte tono cálido y ataque 
contundenteFabricadas en ItaliaCombinación perfecta de tono cálido con ataque contundenteJuego optimizado 
para ukeleles de escala concierto

646985 UWNY-4-CC 7,77 €

UWNY-4-TE

Juego de cuerdas de nylon blanco para ukelele tenor de 4 cuerdas.

646986 UWNY-4-TE 7,77 €

UWNY-4-BA

Juego de cuerdas de nylon blanco para ukelele barítono de 4 cuerdas.

646987 UWNY-4-BA 7,77 €



Precios sin IVA

TWCAPO-MAD

TWCAPO-MAD Cejilla Twincapo fabricada en aleación de aluminio y diseño estilo arce. Este acabado de imitación 
madera combina especialmente bien con guitarras que tengan también un acabado natural. Compatible con 
diapasones curvos y planos (guitarras acústicas y clásicas)

648556 TWCAPO-MAD 16,23 €

TWCAPO-WND

TWCAPO-WND Cejilla Twincapo fabricada en aleación de aluminio y diseño estilo nogal. Este acabado de 
imitación madera combina especialmente bien con guitarras que tengan también un acabado natural. Compatible 
con diapasones curvos y planos (guitarras acústicas y clásicas)

648557 TWCAPO-WND 16,23 €

OCAPO-MAD

OCAPO-MAD Cejilla fabricada en aleación de aluminio y diseño estilo arce. Este acabado de imitación madera 
combina especialmente bien con guitarras que tengan también un acabado natural. Compatible con diapasones 
planos (guitarras clásicas)

648558 OCAPO-MAD 15,25 €

OCAPO-WND

OCAPO-WND Cejilla fabricada en aleación de aluminio y diseño estilo nogal. Este acabado de imitación madera 
combina especialmente bien con guitarras que tengan también un acabado natural. Compatible con diapasones 
planos (guitarras clásicas)

648559 OCAPO-WND 15,25 €



Precios sin IVA

OCAPOCV-MAD

OCAPOCV-MAD Cejilla fabricada en aleación de aluminio y diseño estilo arce. Este acabado de imitación madera 
combina especialmente bien con guitarras que tengan también un acabado natural. Compatible con diapasones 
curvos (guitarras acústicas)

648560 OCAPOCV-MAD 15,25 €

OCAPOCV-WND

OCAPOCV-WND Cejilla fabricada en aleación de aluminio y diseño estilo nogal. Este acabado de imitación madera 
combina especialmente bien con guitarras que tengan también un acabado natural. Compatible con diapasones 
curvos (guitarras acústicas)

648561 OCAPOCV-WND 15,25 €

OCAPOUKE-SBK

OCAPOUKE-SBK Cejilla de ukelele fabricada en aleación de aluminio y diseño negro. Compatible con todo tipo de 
ukelele.

648562 OCAPOUKE-SBK 12,30 €

OCAPOUKE-MAD

OCAPOUKE-MAD Cejilla de ukelele fabricada en aleación de aluminio y diseño estilo arce. Este acabado de 
imitación madera combina especialmente bien con ukeleles que tengan también un acabado natural. Compatible 
con todo tipo de ukeleles.

648563 OCAPOUKE-MAD 14,26 €



Precios sin IVA

OCAPOUKE-WND

OCAPOUKE-WND Cejilla de ukelele fabricada en aleación de aluminio y diseño estilo nogal. Este acabado de 
imitación madera combina especialmente bien con ukeleles que tengan también un acabado natural. Compatible 
con todo tipo de ukeleles.

648564 OCAPOUKE-WND 14,26 €

OSVG-75BK

OSVG-75BK Correa vegana extra ancha para guitarra de material reciclable que imita la piel. Color Black. Anchura 
75 mm.

648565 OSVG-75BK 36,29 €

OSVG-75TN

OSVG-75TN Correa vegana extra ancha para guitarra de material reciclable que imita la piel. Color Tan. Anchura 
75 mm.

648566 OSVG-75TN 36,29 €

OSVG-75BR

OSVG-75BR Correa vegana extra ancha para guitarra de material reciclable que imita la piel. Color Brown. Anchura 
75 mm.

648567 OSVG-75BR 36,29 €



Precios sin IVA

OSVG-75RD

OSVG-75RD Correa vegana extra ancha para guitarra de material reciclable que imita la piel. Color Red. Anchura 
75 mm.

648568 OSVG-75RD 36,29 €

ODWS-1BK

ODWS-1BK Sistema inalambrico digital para instrumentos activos o pasivos. Acabado BLACK. Trabaja a 2,4 GHz 
ISM sin interferencias a nivel mundial. Hasta 30 metros de covertura inalambrica sin perdida de señal. Con batería 
en receptor y emisor recargable vía cable USB standard. Hasta 5 horas de autonomía. 4 canales seleccionables 
mediante 4 luces LED. Canales conmutables mediante sencillo sistema de letras. Permite utilizarse conjuntamente 
junto a otros 3 sistemas ODWS-1 con un total de 4 sistemas simultáneos. Transmisión digital a 24 bits / 48 kHz 
libre de compresión. Funcionamiento ``plug and play´´. Sistema de auto stand by cuando no detecta señal durante 
mas de 10 segundos. Opción de operar con un solo transmisor y varios receptores al mismo tiempo. Jack 
articulado con giro de 225º. INCLUTE 1 EMISOR, 1 RECEPTOR Y UN CABLE DE CARGA USB 

648569 ODWS-1BK 103,17 €

ODWS-1CAR

ODWS-1CAR Sistema inalambrico digital para instrumentos activos o pasivos. Acabado CARBON, estilo fibra de 
carbono. Trabaja a 2,4 GHz ISM sin interferencias a nivel mundial. Hasta 30 metros de covertura inalambrica sin 
perdida de señal. Con batería en receptor y emisor recargable vía cable USB standard. Hasta 5 horas de 
autonomía. 4 canales seleccionables mediante 4 luces LED. Canales conmutables mediante sencillo sistema de 
letras. Permite utilizarse conjuntamente junto a otros 3 sistemas ODWS-1 con un total de 4 sistemas simultáneos. 
Transmisión digital a 24 bits / 48 kHz libre de compresión. Funcionamiento ``plug and play´´. Sistema de auto 
stand by cuando no detecta señal durante mas de 10 segundos. Opción de operar con un solo transmisor y varios 
receptores al mismo tiempo. Jack articulado con giro de 225º. INCLUTE 1 EMISOR, 1 RECEPT

648570 ODWS-1CAR 103,17 €

ODWS-1MAD

ODWS-1MAD Sistema inalambrico digital para instrumentos activos o pasivos. Acabado MAPLE, imitación estilo 
madera de arce. Trabaja a 2,4 GHz ISM sin interferencias a nivel mundial. Hasta 30 metros de covertura 
inalambrica sin perdida de señal. Con batería en receptor y emisor recargable vía cable USB standard. Hasta 5 
horas de autonomía. 4 canales seleccionables mediante 4 luces LED. Canales conmutables mediante sencillo 
sistema de letras. Permite utilizarse conjuntamente junto a otros 3 sistemas ODWS-1 con un total de 4 sistemas 
simultáneos. Transmisión digital a 24 bits / 48 kHz libre de compresión. Funcionamiento ``plug and play´´. Sistema 
de auto stand by cuando no detecta señal durante mas de 10 segundos. Opción de operar con un solo transmisor 
y varios receptores al mismo tiempo. Jack articulado con giro de 225º. INCLUTE 1 EMISOR, 1

648571 ODWS-1MAD 103,17 €



Precios sin IVA

ODWS-1WND

ODWS-1WND Sistema inalambrico digital para instrumentos activos o pasivos. Acabado WALNUT, imitación estilo 
madera de nogal. Trabaja a 2,4 GHz ISM sin interferencias a nivel mundial. Hasta 30 metros de covertura 
inalambrica sin perdida de señal. Con batería en receptor y emisor recargable vía cable USB standard. Hasta 5 
horas de autonomía. 4 canales seleccionables mediante 4 luces LED. Canales conmutables mediante sencillo 
sistema de letras. Permite utilizarse conjuntamente junto a otros 3 sistemas ODWS-1 con un total de 4 sistemas 
simultáneos. Transmisión digital a 24 bits / 48 kHz libre de compresión. Funcionamiento ``plug and play´´. Sistema 
de auto stand by cuando no detecta señal durante mas de 10 segundos. Opción de operar con un solo transmisor 
y varios receptores al mismo tiempo. Jack articulado con giro de 225º. INCLUTE 1 EMISOR,

648572 ODWS-1WND 103,17 €

OWSH

OWSH Adaptador para enganchar sistema inalambrico Ortega ODWS a correa. Incluye cable alargador jack 
hembra a jack macho recto para conectar el sistema inalambrico a la salida de tu instrumento.

648573 OWSH 16,62 €

OWCI

OWCI Alargador de cable jack heambra a jack macho acodado para conectar sistema inalambrico Ortega ODWS a 
instrumentos con salida jack lateral (como guitarras estilo LP) mientras se utiliza el adaptador de correa OWSH

648574 OWCI 7,38 €

ORCCI-30BK

ORCCI-30BK Cable jack estilo ``coil´´ en color negro. 9 metros de longitud total (20 pies). Conectores jack recto a 
jack acodado

648575 ORCCI-30BK 29,41 €



Precios sin IVA

ORCCI-30WH

ORCCI-30WH Cable jack estilo ``coil´´ en color blanco. 9 metros de longitud total (20 pies). Conectores jack recto a 
jack acodado

648576 ORCCI-30WH 29,41 €

ORCCIS-30BK

ORCCIS-30BK Cable jack estilo ``coil´´ en color negro. 9 metros de longitud total (20 pies). Conectores jack recto a 
jack recto

648577 ORCCIS-30BK 29,41 €

ORCCIS-30WH

ORCCIS-30WH Cable jack estilo ``coil´´ en color blanco. 9 metros de longitud total (20 pies). Conectores jack recto 
a jack recto

648578 ORCCIS-30WH 29,41 €

OGP-VP1

OGP-VP1 Pack de puas especiales para instrumentos acústicos (guitarra clásica, ukelele, bajo acústico…etc). 
Incluye 2 puas de piel (negra y blanca) y 2 puas de fieltro (una con grosor fino y otra con grosor duro).

648579 OGP-VP1 7,77 €



Precios sin IVA

OTMLOCK6L-CR

OTMLOCK6L-CR Clavijero de bloqueo para guitarra eléctrica y acústica. Formato 6 en linea. Acabado cromado

648580 OTMLOCK6L-CR 45,14 €

OTMLOCK6L-GB

OTMLOCK6L-GB Clavijero de bloqueo para guitarra eléctrica y acústica. Formato 6 en linea. Acabado negro 
brillante

648581 OTMLOCK6L-GB 52,03 €

OTMLOCK6L-GO

OTMLOCK6L-GO Clavijero de bloqueo para guitarra eléctrica y acústica. Formato 6 en linea. Acabado dorado

648582 OTMLOCK6L-GO 58,91 €

OTMLOCK33-CR

OTMLOCK33-CR Clavijero de bloqueo para guitarra eléctrica y acústica. Formato 3 + 3. Acabado cromado

648583 OTMLOCK33-CR 45,14 €



Precios sin IVA

OTMLOCK33-GB

OTMLOCK33-GB Clavijero de bloqueo para guitarra eléctrica y acústica. Formato 3 + 3. Acabado negro brillante

648584 OTMLOCK33-GB 52,03 €

OTMLOCK33-GO

OTMLOCK33-GO Clavijero de bloqueo para guitarra eléctrica y acústica. Formato 3 + 3. Acabado dorado

648585 OTMLOCK33-GO 58,91 €

OTMEG33-CR

OTMEG33-CR Clavijero para guitarra eléctrica y acústica. Formato 3 + 3. Acabado cromado

648586 OTMEG33-CR 19,57 €

OTMEG33-GB

OTMEG33-GB Clavijero para guitarra eléctrica y acústica. Formato 3 + 3. Acabado negro brillante

648587 OTMEG33-GB 26,46 €



Precios sin IVA

OTMEG33-GO

OTMEG33-GO Clavijero para guitarra eléctrica y acústica. Formato 3 + 3. Acabado dorado

648588 OTMEG33-GO 37,27 €

OTMEG6L-CR

OTMEG6L-CR Clavijero para guitarra eléctrica y acústica. Formato 6 en linea. Acabado cromado

648589 OTMEG6L-CR 19,57 €

OTMEG6L-GB

OTMEG6L-GB Clavijero para guitarra eléctrica y acústica. Formato 6 en linea. Acabado negro brillante 

648590 OTMEG6L-GB 26,46 €

OTMEG6L-GO

OTMEG6L-GO Clavijero para guitarra eléctrica y acústica. Formato 6 en linea. Acabado dorado

648591 OTMEG6L-GO 37,27 €



Precios sin IVA

OTMVG-BS

OTMVG-BS Clavijero abierto de estilo vintage para pala tipo clásica (con agujeros transversales). Formato 3 + 3. 
Acabado latón antiguo con palometa color hueso.

648592 OTMVG-BS 52,03 €

OTMUKOG-CR

OTMUKOG-CR Clavijeros de ukelele con mecanismo abierto. Acabado cromado y palometa en plástico ABS negro.

648593 OTMUKOG-CR 10,33 €

OTMUKOG-GO

OTMUKOG-GO Clavijeros de ukelele con mecanismo abierto. Acabado dorado y palometa en plástico ABS negro.

648594 OTMUKOG-GO 23,50 €

OTMUKDC-CR

OTMUKDC-CR Clavijeros de ukelele profesionales con cuerpo de fundición. Acabado cromado y palometa negra.

648595 OTMUKDC-CR 17,60 €



Precios sin IVA

OTMUKDC-GB

OTMUKDC-GB Clavijeros de ukelele profesionales con cuerpo de fundición. Acabado negro brillante y palometa 
negra.

648596 OTMUKDC-GB 19,57 €

OTMUKDC-GO

OTMUKDC-GO Clavijeros de ukelele profesionales con cuerpo de fundición. Acabado dorado y palometa negra.

648597 OTMUKDC-GO 26,46 €

OTMUKSTD-CR

OTMUKSTD-CR Clavijeros de ukelele de gama básica. Acabado cromado y palometa negra.

648598 OTMUKSTD-CR 14,65 €

OTMUB-GB

OTMUB-GB Clavijeros de ukelele bajo (uke bass) con mecanismo abierto. Acabado negro brillante.

648599 OTMUB-GB 58,91 €



Precios sin IVA

OTMEB4L-CR

OTMEB4L-CR Clavijero para bajo acústico y eléctrico. Formato 4 en linea. Acabado cromado

648600 OTMEB4L-CR 35,31 €

OTMEB4L-GB

OTMEB4L-GB Clavijero para bajo acústico y eléctrico. Formato 4 en linea. Acabado negro brillante

648601 OTMEB4L-GB 39,24 €

OTMEB4L-GO

OTMEB4L-GO Clavijero para bajo acústico y eléctrico. Formato 4 en linea. Acabado dorado

648602 OTMEB4L-GO 46,12 €

OTMEB22-CR

OTMEB22-CR Clavijero para bajo acústico y eléctrico. Formato 2 + 2. Acabado cromado

648603 OTMEB22-CR 35,31 €



Precios sin IVA

OTMEB22-GB

OTMEB22-GB Clavijero para bajo acústico y eléctrico. Formato 2 + 2. Acabado negro brillante

648604 OTMEB22-GB 39,24 €

OTMEB22-GO

OTMEB22-GO Clavijero para bajo acústico y eléctrico. Formato 2 + 2. Acabado dorado

648605 OTMEB22-GO 46,12 €

OTMMASTD-CR

OTMMASTD-CR Clavijero básico para mandolina con forma tipo A. Acabado cromado.

648606 OTMMASTD-CR 19,57 €

OTMMASTD-GO

OTMMASTD-GO Clavijero básico para mandolina con forma tipo A. Acabado dorado.

648607 OTMMASTD-GO 30,39 €



Precios sin IVA

OTMMADLX-CR

OTMMADLX-CR Clavijero deluxe para mandolina con forma tipo A. Acabado cromado con botón negro.

648608 OTMMADLX-CR 19,57 €

OTMMADLX-GO

OTMMADLX-GO Clavijero deluxe para mandolina con forma tipo A. Acabado cromado con botón negro.

648609 OTMMADLX-GO 30,39 €

OTMMAPREM-CR

OTMMAPREM-CR Clavijero premium para mandolina con forma tipo F. Acabado cromado con botón negro.

648610 OTMMAPREM-CR 20,55 €

OTMMAPREM-GO

OTMMAPREM-GO Clavijero premium para mandolina con forma tipo F. Acabado cromado con botón negro.

648611 OTMMAPREM-GO 31,37 €



Precios sin IVA

OSW-DLX-TBK

OSW-DLX-TBK Manivela deluxe en acabado negro transparente que facilita el cambio de cuerdas. Cuenta con 
endiduras que se adaptan tanto a clavijeros de guitarra como de ukelele. Cuenta con muesca lateral diseñada para 
extraer los pines del puente de las guitarras acústicas con fscilidad y sin dañar la madera.

648612 OSW-DLX-TBK 1,96 €

OSW-DLX-TBL

OSW-DLX-TBL Manivela deluxe en acabado azul transparente que facilita el cambio de cuerdas. Cuenta con 
endiduras que se adaptan tanto a clavijeros de guitarra como de ukelele. Cuenta con muesca lateral diseñada para 
extraer los pines del puente de las guitarras acústicas con fscilidad y sin dañar la madera.

648613 OSW-DLX-TBL 1,96 €

OSW-DLX-TCL

OSW-DLX-TCL Manivela deluxe en acabado transparente que facilita el cambio de cuerdas. Cuenta con endiduras 
que se adaptan tanto a clavijeros de guitarra como de ukelele. Cuenta con muesca lateral diseñada para extraer 
los pines del puente de las guitarras acústicas con fscilidad y sin dañar la madera.

648614 OSW-DLX-TCL 1,96 €

OSW-DLX-TGR

OSW-DLX-TGR Manivela deluxe en acabado verde transparente que facilita el cambio de cuerdas. Cuenta con 
endiduras que se adaptan tanto a clavijeros de guitarra como de ukelele. Cuenta con muesca lateral diseñada para 
extraer los pines del puente de las guitarras acústicas con fscilidad y sin dañar la madera.

648615 OSW-DLX-TGR 1,96 €



Precios sin IVA

OSW-DLX-TOR

OSW-DLX-TOR Manivela deluxe en acabado naranja transparente que facilita el cambio de cuerdas. Cuenta con 
endiduras que se adaptan tanto a clavijeros de guitarra como de ukelele. Cuenta con muesca lateral diseñada para 
extraer los pines del puente de las guitarras acústicas con fscilidad y sin dañar la madera.

648616 OSW-DLX-TOR 1,96 €

OSW-DLX-TRD

OSW-DLX-TRD Manivela deluxe en acabado rojo transparente que facilita el cambio de cuerdas. Cuenta con 
endiduras que se adaptan tanto a clavijeros de guitarra como de ukelele. Cuenta con muesca lateral diseñada para 
extraer los pines del puente de las guitarras acústicas con fscilidad y sin dañar la madera.

648617 OSW-DLX-TRD 1,96 €

OSW-DLX-TYE

OSW-DLX-TYE Manivela deluxe en acabado amarillo transparente que facilita el cambio de cuerdas. Cuenta con 
endiduras que se adaptan tanto a clavijeros de guitarra como de ukelele. Cuenta con muesca lateral diseñada para 
extraer los pines del puente de las guitarras acústicas con fscilidad y sin dañar la madera.

648618 OSW-DLX-TYE 1,96 €

OGH-1TSB

OGH-1TSB Soporte de pared tipo gancho para guitarra o bajo. Acabado tobacco sunburst. Fabricado en madera. 
Con fieltro protector en la parte de apoyo del instrumento.

648619 OGH-1TSB 8,36 €



Precios sin IVA

OGH-1CSB

OGH-1CSB Soporte de pared tipo gancho para guitarra o bajo. Acabado cherry sunburst. Fabricado en madera. 
Con fieltro protector en la parte de apoyo del instrumento.

648620 OGH-1CSB 8,36 €

OGH-1WR

OGH-1WR Soporte de pared tipo gancho para guitarra o bajo. Acabado wine red. Fabricado en madera. Con 
fieltro protector en la parte de apoyo del instrumento.

648621 OGH-1WR 8,36 €

OGH-1WH

OGH-1WH Soporte de pared tipo gancho para guitarra o bajo. Acabado white. Fabricado en madera. Con fieltro 
protector en la parte de apoyo del instrumento.

648622 OGH-1WH 8,36 €

OUH-1TSB

OUH-1TSB Soporte de pared tipo gancho para ukelele o mandolina. Acabado tobacco sunburst. Fabricado en 
madera. Con fieltro protector en la parte de apoyo del instrumento.

648623 OUH-1TSB 8,36 €



Precios sin IVA

OUH-1CSB

OUH-1CSB Soporte de pared tipo gancho para ukelele o mandolina. Acabado cherry sunburst. Fabricado en 
madera. Con fieltro protector en la parte de apoyo del instrumento.

648624 OUH-1CSB 8,36 €

OUH-1WR

OUH-1WR Soporte de pared tipo gancho para ukelele o mandolina. Acabado wine red. Fabricado en madera. Con 
fieltro protector en la parte de apoyo del instrumento.

648625 OUH-1WR 8,36 €

OUH-1WH

OUH-1WH Soporte de pared tipo gancho para ukelele o mandolina. Acabado white. Fabricado en madera. Con 
fieltro protector en la parte de apoyo del instrumento.

648626 OUH-1WH 8,36 €

OGBAC-DN-BLJ

OGBAC-DN-BLJ Funda estampada para guitarra acústica con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 
12 mm de acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Blue Juean

648627 OGBAC-DN-BLJ 39,24 €



Precios sin IVA

OGBAC-DN-GRJ

OGBAC-DN-GRJ Funda estampada para guitarra acústica con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 
12 mm de acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Green Jean

648628 OGBAC-DN-GRJ 39,24 €

OGBAC-DN-SUJ

OGBAC-DN-SUJ Funda estampada para guitarra acústica con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 
12 mm de acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Sun Jean

648629 OGBAC-DN-SUJ 39,24 €

OGBAC-DN-PUJ

OGBAC-DN-PUJ Funda estampada para guitarra acústica con exterior de algodón estilo ``jean´´ e interior de nylon. 
12 mm de acolchado. Con correas estilo mochila. Compartimento frontal. Color Purple Jean

648630 OGBAC-DN-PUJ 39,24 €

OCCT-1BK

Afinador de pinza básico cromático con pantalla retro iluminada.

048459 OCCT-1BK 14,26 €



Precios sin IVA

OCST-1BK

Afinador con pinza para boca de instrumento. Cuenta con 4 modos de afinación: guitarra, ukelele, bajo y 
cromático. Diseño discreto, compacto y robusto. Calibración de 435 a 445 Hz. Display en color azul que cambia a 
verde cuand la cuerda está afinada. Sistema piezo eléctrico de captación de notas. INCLUYE PILA CR2032

620031 OCST-1BK 14,26 €

SEADEVIL

Pedal afinador con pantalla retro iluminada y fuente de alimentación para pedales, todo en uno. Cuenta con 
salidas de 9 voltios, 6 de 100mA y 2 de 500 mA. Incluye alimentador y cable inversor de polaridad.

048460 SEADEVIL 58,03 €

ODC4

cable de alimentación para pedales

048505 ODC4 9,15 €

ODC6

cable de alimentación para pedales

048506 ODC6 10,23 €



Precios sin IVA

ODC8

cable de alimentación para pedales

048507 ODC8 11,31 €

ODWS-1

Sistema inalambrico digital para instrumentos activos o pasivos. Trabaja a 2,4 GHz ISM sin interferencias a nivel 
mundial. Hasta 30 metros de covertura inalambrica sin perdida de señal. Con batería en receptor y emisor 
recargable vía cable USB standard. Hasta 5 horas de autonomía. 4 canales seleccionables mediante 4 luces LED. 
Canales conmutables mediante sencillo sistema de letras. Permite utilizarse conjuntamente junto a otros 3 
sistemas ODWS-1 con un total de 4 sistemas simultáneos. Transmisión digital a 24 bits / 48 kHz libre de 
compresión. Funcionamiento ``plug and play´´. Sistema de auto stand by cuando no detecta señal durante mas de 
10 segundos. Opción de operar con un solo transmisor y varios receptores al mismo tiempo. Jack articulado con 
giro de 225º. INCLUTE 1 EMISOR NEGRO, 1 RECEPTOR NARANJA Y UN CABLE DE CARGA USB DOBLE.

620032 ODWS-1 103,17 €

OTCIS-10

Cable jack de 3 metros con conector silent que silencia la señal al ser deconectado para no generar ruidos ni 
pops. Conectores jack rectos chapados en oro. Cable con diametro extra grueso de 8mm. Diseño apantallado PE y 
carcasa de PVC. Construido con hilo de cobre calibre 24 con aleación OCC 95% libre de oxígeno para mejorar la 
transmisión, aumentar el apantallado y favorecer su flexibilidad. 

620033 OTCIS-10 19,57 €

OTCIS-15

Cable jack de 4,5 metros con conector silent que silencia la señal al ser deconectado para no generar ruidos ni 
pops. Conectores jack rectos chapados en oro. Cable con diametro extra grueso de 8mm. Diseño apantallado PE y 
carcasa de PVC. Construido con hilo de cobre calibre 24 con aleación OCC 95% libre de oxígeno para mejorar la 
transmisión, aumentar el apantallado y favorecer su flexibilidad. 

620034 OTCIS-15 22,52 €



Precios sin IVA

OTCIS-20

Cable jack de 6 metros con conector silent que silencia la señal al ser deconectado para no generar ruidos ni 
pops. Conectores jack rectos chapados en oro. Cable con diametro extra grueso de 8mm. Diseño apantallado PE y 
carcasa de PVC. Construido con hilo de cobre calibre 24 con aleación OCC 95% libre de oxígeno para mejorar la 
transmisión, aumentar el apantallado y favorecer su flexibilidad. 

620035 OTCIS-20 25,47 €

OTCI-15

Cable jack recto-acodado de 4,5 metros con conector silent que silencia la señal al ser deconectado para no 
generar ruidos ni pops. Conectores jack recto a ack acodado chapados en oro. Cable con diametro extra grueso 
de 8mm. Diseño apantallado PE y carcasa de PVC. Construido con hilo de cobre calibre 24 con aleación OCC 95% 
libre de oxígeno para mejorar la transmisión, aumentar el apantallado y favorecer su flexibilidad. 

643792 OTCI-15 22,52 €

OTCIS-30

Cable jack de 9 metros con conector silent que silencia la señal al ser deconectado para no generar ruidos ni 
pops. Conectores jack rectos chapados en oro. Cable con diametro extra grueso de 8mm. Diseño apantallado PE y 
carcasa de PVC. Construido con hilo de cobre calibre 24 con aleación OCC 95% libre de oxígeno para mejorar la 
transmisión, aumentar el apantallado y favorecer su flexibilidad. 

620036 OTCIS-30 29,41 €

OTCPA-04

Cable patch acodado para pedales con conector plano chapado en oro. Longitud: 13cm. Cable con diametro extra 
grueso de 8mm. Diseño apantallado PE y carcasa de PVC. Construido con hilo de cobre calibre 24 con aleación 
OCC 95% libre de oxígeno para mejorar la transmisión, aumentar el apantallado y favorecer su flexibilidad. 

656906 OTCPA-04 7,77 €



Precios sin IVA

PU20-OTCPA-04

Pecera con 20 unidades de cable patch acodado para pedales con conector plano chapado en oro. Longitud: 
13cm. Cable con diametro extra grueso de 8mm. Diseño apantallado PE y carcasa de PVC. Construido con hilo de 
cobre calibre 24 con aleación OCC 95% libre de oxígeno para mejorar la transmisión, aumentar el apantallado y 
favorecer su flexibilidad. 

620037 PU20-OTCPA-04 146,54 €

SMCPADCV-SBK

Cejilla ajustable para diapasón curvo

048513 SMCPADCV-SBK 14,26 €

SMCPAD-OR

Cejilla ajustable para diapasón plano

048514 SMCPAD-OR 14,26 €

OCAPO-CR

Cejilla de diseño fácilmente ajustable, fabricada en aleación de aluminio y con presilla de silicona. Modelo para 
diapasones con radio plano y con una anchura máxima de 52 mm de cejuela.Fabricada en aleación de 
aluminio.Acabado cromadoBolsa de transporte incluida

046751 OCAPO-CR 13,28 €



Precios sin IVA

OCAPO-SBK

Cejilla de diseño fácilmente ajustable, fabricada en aleación de aluminio y con presilla de silicona. Modelo para 
diapasones con radio plano y con una anchura máxima de 52 mm de cejuela.Fabricada en aleación de 
aluminio.Acabado negro satinadoBolsa de transporte incluida

048511 OCAPO-SBK 13,28 €

OCAPO-BCR

Cejilla de pinza para diapasones PLANOS en edición especial black chrome. Fabricada en aleación de aluminio. 
Cojinetes de silicona. Adecuada para guitarras con cejuelas de hasta 52 mm. INCLUYE PRESENTACIÓN EN CAJA 
NEGRA SATINADA DE LUJO

620038 OCAPO-BCR 18,20 €

OCAPOCV-CR

Cejilla de diseño fácilmente ajustable, fabricada en aleación de aluminio y con presilla de silicona. Modelo para 
diapasones con radio curvado y con una anchura máxima de 52 mm de cejuela.Fabricada en aleación de 
aluminio.Acabado cromadoBolsa de transporte incluida

048509 OCAPOCV-CR 13,28 €

OCAPOCV-SBK

Cejilla de diseño fácilmente ajustable, fabricada en aleación de aluminio y con presilla de silicona. Modelo para 
diapasones con radio curvado y con una anchura máxima de 52 mm de cejuela.Fabricada en aleación de 
aluminio.Acabado negro satinadoBolsa de transporte incluida

048510 OCAPOCV-SBK 13,28 €



Precios sin IVA

OCAPOCV-BCR

Cejilla de pinza para diapasones  CURVADOS en edición especial black chrome. Fabricada en aleación de aluminio. 
Cojinetes de silicona. Adecuada para guitarras con cejuelas de hasta 52 mm. INCLUYE PRESENTACIÓN EN CAJA 
NEGRA SATINADA DE LUJO

620039 OCAPOCV-BCR 18,20 €

OCAPOUKE-CR

Cejilla para ukelele y banjo de diseño fácilmente ajustable, fabricada en aleación de aluminio y con presilla de 
silicona. Modelo para diapasones con radio plano.Fabricada en aleación de aluminio.Acabado cromadoBolsa de 
transporte incluida

048512 OCAPOUKE-CR 12,30 €

OCAPOUKE-BCR

Cejilla de pinza para UKELELE y BANJO en edición especial black chrome. Fabricada en aleación de aluminio. 
Cojinetes de silicona. INCLUYE PRESENTACIÓN EN CAJA NEGRA SATINADA DE LUJO

620040 OCAPOUKE-BCR 17,22 €

OWFS-1WR

Banquito apoyapié

048466 OWFS-1WR 20,55 €



Precios sin IVA

OWFS-1NT

Banquito apoyapié

048465 OWFS-1NT 20,55 €

OUS-VOO

Correa para ukelele

048547 OUS-VOO 14,26 €

OUS-SUN

Correa para ukelele

048546 OUS-SUN 14,26 €

OUS-PUFL

Correa para ukelele

048545 OUS-PUFL 14,26 €



Precios sin IVA

OUS-PALM

Correa para ukelele

048544 OUS-PALM 14,26 €

OUS-ORFL

Correa para ukelele

048543 OUS-ORFL 14,26 €

OUS-MAY

Correa para ukelele

048542 OUS-MAY 14,26 €

OUSHK-WH

Correa para ukelele

048541 OUSHK-WH 7,08 €



Precios sin IVA

OUSHK-RD

Correa para ukelele

048540 OUSHK-RD 7,08 €

OUSHK-BR

Correa para ukelele

048539 OUSHK-BR 7,08 €

OUSHK-BL

Correa para ukelele

048538 OUSHK-BL 7,08 €

OUSHK-BK

Una estupenda correa para ukelele que que no requiere de eganches que agujereen el instrumento, gracias a su 
sistema de gancho de boca. Resulta realmente fácil de ajustar y su diseño es fiable y duradero gracias a su 
fabricación en nylon.Diseño con gancho de bocaIdeal para ukeleles sin enganches de correaFácil de 
ajustarFabricada en nylon duradero.

048537 OUSHK-BK 7,08 €



Precios sin IVA

OUS-GRFL

Correa para ukelele

048536 OUS-GRFL 14,26 €

OCS-200U

Correa de algodón para ukelele de la serie``Casual´´. Color CARBON. Extremos en poli piel flexible color camel con 
troquel que se ajusta a cualquier enganche de ukelele. Medidas: 37mm de anchura y 1390mm de longitud 
máxima.

620041 OCS-200U 15,25 €

OCS-210U

Correa de algodón para ukelele de la serie``Casual´´. Color GRIS. Extremos en poli piel flexible color camel con 
troquel que se ajusta a cualquier enganche de ukelele. Medidas: 37mm de anchura y 1390mm de longitud 
máxima.

620042 OCS-210U 15,25 €

OCS-220U

Correa de algodón para ukelele de la serie``Casual´´. Color MARRÓN. Extremos en poli piel flexible color camel 
con troquel que se ajusta a cualquier enganche de ukelele. Medidas: 37mm de anchura y 1390mm de longitud 
máxima.

620043 OCS-220U 15,25 €



Precios sin IVA

OCS-230U

Correa de algodón para ukelele de la serie``Casual´´. Color HIELO. Extremos en poli piel flexible color camel con 
troquel que se ajusta a cualquier enganche de ukelele. Medidas: 37mm de anchura y 1390mm de longitud 
máxima.

620044 OCS-230U 15,25 €

OCS-240U

Correa de algodón para ukelele de la serie``Casual´´. Color KHAKI. Extremos en poli piel flexible color camel con 
troquel que se ajusta a cualquier enganche de ukelele. Medidas: 37mm de anchura y 1390mm de longitud 
máxima.

620045 OCS-240U 15,25 €

OCS-250U

Correa de algodón para ukelele de la serie``Casual´´. Color BORGOÑA. Extremos en poli piel flexible color camel 
con troquel que se ajusta a cualquier enganche de ukelele. Medidas: 37mm de anchura y 1390mm de longitud 
máxima.

620046 OCS-250U 15,25 €

OCS-260U

Correa de algodón para ukelele de la serie``Casual´´. Color NARANJA. Extremos en poli piel flexible color camel 
con troquel que se ajusta a cualquier enganche de ukelele. Medidas: 37mm de anchura y 1390mm de longitud 
máxima.

620047 OCS-260U 15,25 €



Precios sin IVA

OCS-270U

Correa de algodón para ukelele de la serie``Casual´´. Color AZUL. Extremos en poli piel flexible color camel con 
troquel que se ajusta a cualquier enganche de ukelele. Medidas: 37mm de anchura y 1390mm de longitud 
máxima.

620048 OCS-270U 15,25 €

OGSHK-BK

Correa de nylon para cuello en color NEGRO. Con gancho para boca de instrumento. Sistema de ajuste tri glide 
para regular longitud y posición. Ideal para guitarras sin enganches para correa. Medidas: 37mm de anchura y 
1000mm de longitud máxima. Nota*: La guitarra debe siempre estar sujetada con el cuerpo mientras se utiliza 
esta correa.

620049 OGSHK-BK 9,05 €

OGSHK-BR

Correa de nylon para cuello en color MARRÓN. Con gancho para boca de instrumento. Sistema de ajuste tri glide 
para regular longitud y posición. Ideal para guitarras sin enganches para correa. Medidas: 37mm de anchura y 
1000mm de longitud máxima. Nota*: La guitarra debe siempre estar sujetada con el cuerpo mientras se utiliza 
esta correa.

620050 OGSHK-BR 9,05 €

OSS2-HO

Correa para guitarra

048535 OSS2-HO 36,29 €



Precios sin IVA

OSS2-BR

Correa para guitarra

048534 OSS2-BR 36,29 €

OSS2-BK

Correa para guitarra

048533 OSS2-BK 36,29 €

OSN-50EVO

Correa para guitarra

048531 OSN-50EVO 12,69 €

OSN-50EGY

Correa para guitarra

048530 OSN-50EGY 12,69 €



Precios sin IVA

OSN-50COR

Correa para guitarra

048529 OSN-50COR 12,69 €

OSN-50BUB

Correa para guitarra

048528 OSN-50BUB 12,69 €

OSMDLX-BR

Correa para guitarra

048527 OSMDLX-BR 25,08 €

OSMDLX-BK

Correa para guitarra

048526 OSMDLX-BK 25,08 €



Precios sin IVA

OSM-BR

Correa para guitarra

048525 OSM-BR 17,60 €

OSM-BK

Correa para guitarra

048524 OSM-BK 17,60 €

OSL2-85BR

Correa para guitarra

048523 OSL2-85BR 45,24 €

OSL2-85BK

Correa para guitarra

048522 OSL2-85BK 45,24 €



Precios sin IVA

ONS50STD-BL

Correa para guitarra

048518 ONS50STD-BL 6,79 €

ONS50STD-WH

Correa para guitarra

048521 ONS50STD-WH 6,79 €

ONS50STD-RD

Correa para guitarra

048520 ONS50STD-RD 6,79 €

ONS50STD-BR

Correa para guitarra

048519 ONS50STD-BR 6,79 €



Precios sin IVA

OBJSDLX-BK

Correa para banjo deluxe

048504 OBJSDLX-BK 45,74 €

OBJS-BK

Correa para banjo

048503 OBJS-BK 39,24 €

OGP-BP-H10

Pack de 10 púas heavy

048679 OGP-BP-H10 6,88 €

OGP-BP-M10

Pack de 10 púas medium

048680 OGP-BP-M10 6,88 €



Precios sin IVA

OGP-BP-T10

Pack de 10 púas thin

048681 OGP-BP-T10 6,88 €

OGP-TO-H10

Pack de 10 púas heavy

048682 OGP-TO-H10 6,88 €

OGP-TO-M10

Pack de 10 púas medium

048683 OGP-TO-M10 6,88 €

OGP-TO-T10

Pack de 10 púas thin

048684 OGP-TO-T10 6,88 €



Precios sin IVA

OGP-WP-H10

Pack de 10 púas heavy

048685 OGP-WP-H10 6,88 €

OGP-WP-M10

Pack de 10 púas medium

048686 OGP-WP-M10 6,88 €

OGP-WP-T10

Pack de 10 púas thin

048687 OGP-WP-T10 6,88 €

PU20-OGPOR-M

Pack de 20 pías

048688 PU20-OGPOR-M 8,75 €



Precios sin IVA

OGPW-MIX4

Pack de 4 puas de madera. Tamaño standard con rebaje para pulgar y grosor de 2,5mm. Fabricadas a mano en 4 
tiposd e madera: Ovangkol, padouk, sándalo y chacate.

620051 OGPW-MIX4 19,57 €

OGPWXLF-MIX4

Pack de 4 puas de madera. Tamaño triangular XL con rebaje para pulgar y grosor de 2,5mm. Fabricadas a mano en 
4 tiposd e madera: Ovangkol, padouk, sándalo y chacate.

620052 OGPWXLF-MIX4 19,57 €

OGP-F-S3

Pack de 3 puas de fieltro para ukelele y cuerdas de nylon. Grosor Hard de 4mm. Fabricadas en lana sintética 
comprimida. Cuentan con agujero central para una mejor fijación en el pulgar.

620053 OGP-F-S3 4,82 €

OGP-F-H3

Pack de 3 puas de fieltro para ukelele y cuerdas de nylon. Grosor Soft de 3mm. Fabricadas en lana sintética 
comprimida. Cuentan con agujero central para una mejor fijación en el pulgar.

620054 OGP-F-H3 4,82 €



Precios sin IVA

UKEPICK-ASS

Púas de cuero suaves y extragrandes, especialmente diseñadas para ukelele. Perfectas para ser utilizadas también 
con cualquier guitarra de cuerdas de nylon o acero.Fabricadas en cuero auténticoDiseñadas principalmente para 
ukeleles y e instrumentos con cuerdas de nylonTonos cálidos y suaves sin pérdida de volumenPaquete de 3 
unidades

048709 UKEPICK-ASS 7,13 €

OPUS-1ORBK

Soporte de guitarra

048724 OPUS-1ORBK 13,67 €

OMUH-BK

Soporte de ukelele para pie de micro

048723 OMUH-BK 11,70 €

OWUS-2

Soporte de ukelele

048722 OWUS-2 20,55 €



Precios sin IVA

OWUS-1

Soporte de ukelele

048721 OWUS-1 20,55 €

OPUS-1BK

Soporte de guitarra

048720 OPUS-1BK 13,67 €

OUH-1WN

Soporte de ukelele estilo gancho. Fácil de montar con tornillos y anclajes para paneles de yeso incluidos. Cuenta 
con un brazo corto y un enganche con acolchado suave.Base de madera auténtica (nogal)Enganche cubierto de 
espumaTornillos y anclajes para paneles de yeso incluidos

048719 OUH-1WN 9,74 €

OUH-1CW

Soporte de UKELELE

048718 OUH-1CW 9,74 €



Precios sin IVA

OUH-1

Soporte de ukelele estilo gancho. Fácil de montar con tornillos y anclajes para paneles de yeso incluidos. Cuenta 
con un brazo corto y un enganche con acolchado suave.Base de madera auténtica teñida en negroEnganche 
cubierto de espumaTornillos y anclajes para paneles de yeso incluidos

048717 OUH-1 8,36 €

OGHAD-1

Soporte de guitarra

048716 OGHAD-1 10,33 €

OGH-1WN

Soporte de guitarra estilo gancho. Fácil de montar con tornillos y anclajes para paneles de yeso incluidos. Cuenta 
con un brazo corto y un enganche con acolchado suave.Base de madera auténtica (nogal)Enganche cubierto de 
espumaTornillos y anclajes para paneles de yeso incluidos

048715 OGH-1WN 9,74 €

OGH-1CW

Soporte de guitarra estilo gancho. Fácil de montar con tornillos y anclajes para paneles de yeso incluidos. Cuenta 
con un brazo corto y un enganche con acolchado suave.Base de madera auténtica (madera de cerezo)Enganche 
cubierto de espumaTornillos y anclajes para paneles de yeso incluidos

048714 OGH-1CW 9,74 €



Precios sin IVA

OGH-1

Soporte de guitarra estilo gancho. Fácil de montar con tornillos y anclajes para paneles de yeso incluidos. Cuenta 
con un brazo corto y un enganche con acolchado suave.Base de madera auténtica teñida en negroEnganche 
cubierto de espumaTornillos y anclajes para paneles de yeso incluidos

042914 OGH-1 8,36 €

OPGS-1BK

Soporte de guitarra

046752 OPGS-1BK 18,59 €

OPGS-1ORBK

Soporte de guitarra

048713 OPGS-1ORBK 18,59 €

OGS-1BK

El soporte perfecto para guitarras y bajos, ya sean acústicos o eléctricos. Cuenta con estructura de acero liviana y 
duradera forrada de neopreno suave. Se pliega para facilitar su transporte y almacenamiento. Incluye una correa 
de seguridad para el apoyo del mastil. NO UTILIZAR EN INSTRUMENTOS CON ACABADO EN NITROCELULOSA.

048712 OGS-1BK 12,69 €



Precios sin IVA

OWGS-2

Soporte de guitarra

048711 OWGS-2 31,37 €

OWGS-1

'El soporte perfecto para tu sala de estar, oficina o estudio. Fabricado en abedul, este soporte de guitarra Ortega 
es tan vistoso como robusto y funcional. Esta rematado con puntos de apoyo acolchados y antideslizantes para 
una protección y seguridad extra. Además, asegura un montaje realmente intuitivo gracias a sus orificios para 
tornillos pretaladrados.Soporte de guitarra fabricado en madera de auténtico abedulAcabado natural marrón 
oscuroAcolchado ''antideslizante'' suave y seguroSe ensambla en minutos.'

048710 OWGS-1 31,37 €

OERP

Golpeador electrostático, reutilizable

048570 OERP 5,80 €

OBCF

Protector transparente para la parte trasera del cuerpo de la guitarra. Electrostático, se adhiere de forma 
reversible.

034002 OBCF 10,33 €



Precios sin IVA

OSW-STD

Herramienta para cambio de cuerdas ultra rápido. Su cabezal con muesca especial quita los pines del puente de 
manera rápida y segura. Perfectamente adaptada para clavijeros de guitarra clásica y acústica. Tamaño compacto.

048778 OSW-STD 1,66 €

VE40-OSW-STD

Expositor con 40 manivelas de cambio de cuerdas

048554 VE40-OSW-STD 62,94 €

OPC-GR/LG

Paño para limpiar la guitarra (pack de 2)

048704 OPC-GR/LG 7,82 €

OPC-LY/LB

Paño para limpiar la guitarra (pack de 2)

048705 OPC-LY/LB 8,17 €



Precios sin IVA

OLP-GTR

OLP-GTR Guitar Care: Las manchas y el sudor que quedan al tocar tu instrumento se pueden limpiar fácilmente 
con este producto. El OLP-GTR viene en un formato de botella de spray de 150 ml para una aplicación fácil. Por si 
esto fuera poco, ¡Guitar Care es un producto vegano!

647743 OLP-GTR 7,77 €

OLP-STR

OLP-STR String Care: Las cuerdas de guitarra a menudo carecen de cuidado y tienden a perder su claridad y 
sonido debido al sudor y la suciedad, que finalmente conduce a la corrosión. Con el String Care de Ortega, puede 
limpiar sus cuerdas, protegerlas de la corrosión y preservar su brillo. El OLP-GTR viene en un formato de botella 
de spray de 150ml para una fácil aplicación.

647744 OLP-STR 7,77 €

OLP-FB

OLP-FB Fretboard Care: Los diapasones sin barnizar están expuestos a cambios de temperatura / humedad y, por 
lo tanto, necesitan un mantenimiento especial. El OLP-FB viene en una botella de 20 ml y es perfecto para lubricar 
y limpiar el diapasón de su instrumento. ¡El Fretboard Care es un producto vegano!

647745 OLP-FB 7,77 €

OLP-PACK

OLP-PACK: El ``Love Potion Pack´´ de Ortega consta de 3 productos para el limpiado y cuidado de tus guitarras y 
bajos. Un limpiador OLP-GTR para el cuerpo del instrumento que da brillo y limpia las marcas de uso (no se 
recomienda para acabados en nitrocelulosa), otro limpiador de cuerdas OLP-STR para mantenerlas siempre 
frescas y libres de la corrosión del sudor de las manos y un aceite acondicionador OLP-FB para el diapasón que lo 
mantendrá siempre hidratado y cuidado (solo para diapasones sin barnizar). Este pack ofrece el mejor cuidado 
para tu instrumento en un formato pack con una relación calidad / precio genial y ¡100% vegano!

647746 OLP-PACK 22,52 €



Precios sin IVA

ELIMINATOR100

Eliminador de acoples.  100 mm de diametro

048463 ELIMINATOR100 7,77 €

ELIMINATOR86

Eliminador de acoples. 86 mm de diametro

048464 ELIMINATOR86 7,77 €

HUMIBUSTER100

Eliminador de acoples y antiacoples

048674 HUMIBUSTER100 13,28 €

HUMIBUSTER80

Eliminador de acoples y antiacoples

048675 HUMIBUSTER80 11,31 €



Precios sin IVA

OSLOPRO-CR

Cierres de seguridad correa cromados

048515 OSLOPRO-CR 15,93 €

OSLOPRO-GB

Cierres de seguridad correa dorados

048516 OSLOPRO-GB 16,62 €

OSLOPRO-GO

Cierres de seguridad correa negros

048772 OSLOPRO-GO 16,62 €

OUBSTD-SO

Funda para ukelele soprano

048394 OUBSTD-SO 16,62 €



Precios sin IVA

OUBSTD-CC

Funda para ukelele concierto

048566 OUBSTD-CC 17,60 €

OUBSTD-TE

Funda para ukelele tenor

048567 OUBSTD-TE 18,59 €

OUBSTD-BA

Funda para ukelele barítono

048565 OUBSTD-BA 19,57 €

OUGB-SO

Funda para ukelele soprano

048563 OUGB-SO 26,55 €



Precios sin IVA

OUGB-CC

Funda para ukelele concierto

048569 OUGB-CC 28,03 €

OUGB-TE

Funda para ukelele tenor

048564 OUGB-TE 31,47 €

OUGB-BS

Funda para ukelele bajo

048568 OUGB-BS 32,95 €

OGBSTD-12

Funda para guitarra pro 1/2

048560 OGBSTD-12 24,49 €



Precios sin IVA

OGBSTD-34

Funda para guitarra pro 3/4

048561 OGBSTD-34 25,47 €

OGBSTD-44

Funda para guitarra pro 4/4

048562 OGBSTD-44 26,46 €

ONB12

Funda para guitarra pro 1/2

048556 ONB12 33,34 €

ONB34

Funda para guitarra pro 3/4

048557 ONB34 34,32 €



Precios sin IVA

ONB44

Funda para guitarra pro 4/4

048558 ONB44 47,11 €

ONB44L

Funda para guitarra pro 4/4, extra larga

048559 ONB44L 51,04 €

OBPS

Sistema back pack strap para convertir en mochila cualquier estuche de guitarra o bajo. Correas ajustables de 85 
mm de anchura y grosor acolchado de  10mm. Facil de colocar gracias a clips de plástico. NO COMPATIBLE CON 
ESTUCHES RECTANGULARES

620055 OBPS 19,57 €

OUCSTD-SO

Estuche para ukelele soprano

048552 OUCSTD-SO 58,91 €



Precios sin IVA

OUCSTD-CC

Estuche para ukelele concierto

048551 OUCSTD-CC 60,88 €

OUCSTD-TE

Estuche para ukelele tenor

048553 OUCSTD-TE 62,84 €

OUCSTD-BA

Estuche para ukelele barítono

048550 OUCSTD-BA 64,81 €

OMCSTD-F

Estuche para mandolina de la serie F Series de Ortega o para otra mandolina estilo F. De madera prensada, 
forrado en poli piel negra, asa de plástico, interior acolchado y suave.

616839 OMCSTD-F 63,83 €



Precios sin IVA

OCCSTD-34

Estuche para guitarra clásica 3/4

638999 OCCSTD-34 83,50 €

OCCSTD-T

Estuche para guitarra clásica thin body

639000 OCCSTD-T 85,46 €

OCTA-8NS

Juego de cuerdas de nylon para guitarra de 8 cuerdas

048677 OCTA-8NS 48,19 €

ODW-4

Cuerdas con nucleo de seda y entorchado de plata para bajo acústico de escala corta D-Walker

048678 ODW-4 39,24 €



Precios sin IVA

OMS-1BK

Atril

048467 OMS-1BK 22,52 €

OML-S

Lampara para atril de brazo simple con iluminación led (4 leds). Cuenta con batería recargable con cable USB 
standard (incluido). Brazo articulado flexible. Dos modos de iluminación: Brillante y suave. Autonomía de 8 horas.

620056 OML-S 15,64 €

OML-D

Lampara para atril de brazo doble con iluminación led (4 leds por brazo). Cuenta con batería recargable con cable 
USB standard (incluido). Brazos articulados flexibles. Dos modos de iluminación: Brillante y suave. Autonomía de 6 
horas.

620057 OML-D 18,59 €

OPS9500EU

Adaptador para pedales de 9V/500mA, 3m. Longitud.

048462 OPS9500EU 15,64 €



Precios sin IVA

OER-CR2032/2

Pack de baterias CR2032

048777 OER-CR2032/2 1,66 €

OPC-LY/LB

Paño de microfibra. Pack 2 unidades. Ocre y marrón. 29cm x 24cm. 

616510 OPC-LY/LB 7,82 €

GUITARS ORTEGA
BWSM/2

Guitarra electro clásica BWSM/2 Ben Woods Signature. Fabricada a mano en España con cuerpo sólido de nogal y 
tapa sólida de cedro rojo. Electrónica Fishman/Ortega Classic Blend. Puente Ortega con 12 agujeros para 
posicionamiento de cuerdas. Con cutaway. Incluye golpeador flamenco transparente doble y funda.

629183 BWSM/2 1747,77 €

RSTC5M

Aunque están especialmente diseñadas pensando en el estudiante moderno de hoy en día, sus materiales 
profesionales y artesanía de calidad hacen que las guitarras de la serie Student sean una solución económica e 
ideal para cualquier músico. Esta edición especial cuenta con acabado natural mate y tapa de cedro.Tapa de 
cedroAcabado negro mateFondo y aros de catalpaRoseta con diseño estilo pinstripeBinding de ABSDiapasón y 
puente de nogalPuente Ortega con 6 agujerosMástil de caoba

639277 RSTC5M 146,54 €



Precios sin IVA

RCE125SN-SBK

Las guitarras de la serie Family son nuestros instrumentos más populares de Ortega. Ofreciendo una amplia 
variedad de longitudes de escala, anchos de cejuela, configuraciones y colores, esta serie es perfecta para músicos 
de todas las edades y niveles. La calidad de construcción y la atención al detalle de este modelo electrificado es 
simplemente inmejorable, lo que la hace ideal para grabaciones en estudio y actuaciones en directo. Añade 
además un look en negro satinado y una bolsa de transporte de lujo (incluida en todos los modelos decla serie 
Family) y el resultado será la guitarra perfecta para cualquier ocasión.Tapa de abeto, acabado negro satinadoAros 
y fondo de caoba, acabado negro satinadoMástil de caoba, acabado negro satinadoDiapasón de nogal con 
binding en ABS blancoPuente de nogalPuente Ortega con 12 agujerosAlma de doble sen

639278 RCE125SN-SBK 303,89 €

TZSM/2

Guitarra electro clásica TZSM2 Thomas Zwijsen Signature. Fabricada con cuerpo sólido de arce spalted satinado y 
tapa sólida de abeto Canadiense brillante. Diapasón de arce. Electrónica Fishman/Ortega Classic Blend con salida 
jack/XLR y afinador. Puente Ortega de pao ferro con 12 agujeros para posicionamiento de cuerdas. Con cutaway. 
Incluye alma de doble sentido, cuerdas Savarez 510CJ y funda semi rígida signature.

639279 TZSM/2 2022,02 €

RCE125SN

Las guitarras de la serie Family son nuestros instrumentos más populares de Ortega. Ofreciendo una amplia 
variedad de longitudes de escala, anchos de cejuela, configuraciones y colores, esta serie es perfecta para músicos 
de todas las edades y niveles. La calidad de construcción y la atención al detalle de este modelo electrificado es 
simplemente inmejorable, lo que la hace ideal para grabaciones en estudio y actuaciones en directo. Añade 
además una bolsa de transporte de lujo (incluida en todos los modelos decla serie Family) y el resultado será la 
guitarra perfecta para cualquier ocasión.Tapa de abeto, acabado satinadoAros y fondo de caoba, acabado 
satinadoMástil de caoba, acabado satinadoDiapasón de nogal con binding en ABS blancoPuente de nogalPuente 
Ortega con 12 agujerosAlma de doble sentidoIncluye funda de lujo

648236 RCE125SN 294,06 €

RCE125MMSN

RCE125MMSN Guitarra electro clásica con cuerpo thinline y cutaway de la serie Family. Tapa, aros, fondo y mástil 
de caoba con acabado satinado en poro abierto. Diapasón y puente de nogal. Electrónica MagusPro con afinador. 
Alma de doble sentido. Funda deluxe incluida. 

648538 RCE125MMSN 303,89 €



Precios sin IVA

R55

R55 Guitarra clásica 4/4 con tapa maciza para iniciados y estudiantes. Tapa maciza de abeto Engelmann con 
acabado natural satinado en poro abierto. Aros y fondo en madera de catalpa con acabado satinado. Mastil de 
nato en acabado satinado con alma de doble sentido. Binding en ABS negro. Lamina de nogal sobre pala. 
Diapasón y puente de nogal. Escala de 650 mm (25.59 pulgadas). Cejuela de 52 mm.

648539 R55 205,55 €

R55BFT

R55BFT  Guitarra clásica 4/4 con tapa maciza para iniciados y estudiantes. Tapa maciza de abeto Engelmann con 
acabado Bourbon Fade satinado en poro abierto. Aros y fondo en madera de catalpa con acabado satinado. 
Mastil de nato en acabado satinado con alma de doble sentido. Binding en ABS negro. Lamina de nogal sobre 
pala. Diapasón y puente de nogal. Escala de 650 mm (25.59 pulgadas). Cejuela de 52 mm.

648540 R55BFT 215,38 €

R55DLX

R55DLX Guitarra clásica 4/4 con tapa maciza para iniciados y estudiantes. Con rebaje estilo ``armrest´´ en su borde 
superior que aport auna mayor comodidad en la ejecución del brazo derecho al tocar sentado. Tapa maciza de 
abeto Engelmann con acabado natural satinado en poro abierto. Aros y fondo en madera de catalpa con acabado 
satinado. Mastil de nato en acabado satinado con alma de doble sentido. Binding en ABS negro. Lamina de nogal 
sobre pala. Diapasón y puente de nogal. Escala de 650 mm (25.59 pulgadas). Cejuela de 52 mm.

648541 R55DLX 264,55 €

R55DLX-BFT

R55DLX-BFT Guitarra clásica 4/4 con tapa maciza para iniciados y estudiantes. Con rebaje estilo ``armrest´´ en su 
borde superior que aport auna mayor comodidad en la ejecución del brazo derecho al tocar sentado. Tapa maciza 
de abeto Engelmann con acabado Bourbon Fade satinado en poro abierto. Aros y fondo en madera de catalpa 
con acabado satinado. Mastil de nato en acabado satinado con alma de doble sentido. Binding en ABS negro. 
Lamina de nogal sobre pala. Diapasón y puente de nogal. Escala de 650 mm (25.59 pulgadas). Cejuela de 52 mm.

648542 R55DLX-BFT 274,39 €



Precios sin IVA

RCE138-T4

RCE138-T4 Guitarra clásica electrificada con cutaway Feel Series . Caja estrecha . Tapa de abeto de Sitka macizo, 
aros y fondo de caoba, mástil de caoba . Mástil slim neck , más estrecho. Alma regulable. Diapasón de palisandro. 
Previo Magus Pro con afinador. Acabado natural. Funda y correa deluxe incluidas.

648543 RCE138-T4 490,75 €

RCE158MN

RCE158MN Guitarra clásica electrificada con cutaway Feel Series . Tapa de abeto de Sitka macizo, aros y fondo de 
palosanto, mástil de caoba . Mástil medium, anchura media. Alma regulable. Diapasón de palisandro. Previo 
Magus Pro con afinador. Acabado Natural. Funda y correa deluxe incluidas.

648544 RCE158MN 510,42 €

RCE238SN-FT

RCE238SN-FT Guitarra electro clásica con cutaway y pala con clavijero 6 en linea. Tapa maciza de abeto de Alaska 
en acabado faded brillante. Aros y fondo de caoba con acabado brillante. Mastil de caoba estrecho con alma de 
doble sentido y acabado brillante. Puente de madera de laurel de Indias con 12 agujeros. Rosetón de boca d 
enogal, arce y perlado blanco. Electronica Magus Pro con afinador. Cuerdas Savarez 500CJ. Funda deluxe incluida.

648545 RCE238SN-FT 539,93 €

TZSM-3

TZSM-3 Guitarra electro clásica modelo signature Thomas Zwijsen. Tapa maciza de abeto Canadiense en acabado 
brillante. Aros y fondo en spalted maple en acabado satinado. Mastil de caoba en acabado satinado. Binding en 
arce y nogal. Diapasón de arce con radio de 12 pulgadas. Puente de pao ferro. Electrónica Ortega/Fishman Clasica 
Blend con salidas Jack y XLR, además de afinador. Alma de doble sentido. Funda signature incluida. 

648546 TZSM-3 638,27 €



Precios sin IVA

RSM-REISSUE

RSM-REISSUE Guitarra clásica de la serie Private Room, reedición del modelo lanzando en 2014 por el 20 
aniversario de Ortega. Tapa, aros y fondo en spalted maple con acabado semi brillante. Mastil de caoba. Diapasón 
y puente de nogal. Puente Ortega con 12 agujeros. Alma de doble sentido. Funda deluxe incluida.

648548 RSM-REISSUE 343,23 €

FLAMETAL-TWO

Guitarra electro clásica de 6 cuerdas FLAMETAL TWO, Ben Woods signature. Cuerpo thinline  (72/75mm) de nogal 
con grabado a laser de diseño ``serpiente y águila´´, boca con detalles en nogal, mástil de caoba con alma doble, 
tapa sólida de abeto rojo, diapasón y puente de pao ferro. Acabado natural brillante. Pala invertida estilo ``metal´´ 
y cutaway estilo ``florentine´´. Monta cuerdas Savarez 510CJ. Clavijeros dorados estilo eléctrico. Electrónica 
Fishman/Ortega Clasica Blend con salida Jack y XLR. INCLUYE GOLPEADRO DOBLE ESTILO FLAMENCO Y FUNDA 
BEN WOODS SIGNATURE. Dimensiones en cm: 110 x 38 x 71. Peso en kgs: 19,32

619810 FLAMETAL-TWO 775,96 €

M3CS

Guitarra serie Custom Master (hecha en España)

048578 M3CS 2242,31 €

M4CS

Guitarra serie Custom Master (hecha en España)

048579 M4CS 1493,75 €



Precios sin IVA

M5CS

Guitarra serie Custom Master (hecha en España)

048582 M5CS 1347,64 €

R121

Las guitarras de la serie Family son nuestros instrumentos más populares de Ortega. Ofreciendo una amplia 
variedad de longitudes de escala, anchos de cejuela, configuraciones y colores, esta serie es perfecta para músicos 
de todas las edades y niveles. La calidad de construcción y la atención al detalle de este modelo 4/4 es 
simplemente inmejorable, lo que realmente distingue a estas guitarras del resto. Añade además una bolsa de 
transporte de lujo (incluida en todos los modelos decla serie Family) y el resultado será la guitarra perfecta para 
cualquier ocasión.Tapa de abeto, acabado satinadoAros y fondo de caoba, acabado satinadoMástil de caoba, 
acabado satinadoDiapasón y puente de nogalPuente Ortega con 12 agujerosAlma de doble sentidoIncluye funda 
de lujo

048588 R121 225,22 €

R121-1/2

Las guitarras de la serie Family son nuestros instrumentos más populares de Ortega. Ofreciendo una amplia 
variedad de longitudes de escala, anchos de cejuela, configuraciones y colores, esta serie es perfecta para músicos 
de todas las edades y niveles. La calidad de construcción y la atención al detalle de este modelo 1/2 es 
simplemente inmejorable, lo que realmente distingue a estas guitarras del resto. Añade además una bolsa de 
transporte de lujo (incluida en todos los modelos decla serie Family) y el resultado será la guitarra perfecta para 
cualquier ocasión.Tapa de abeto, acabado satinadoAros y fondo de caoba, acabado satinadoMástil de caoba, 
acabado satinadoDiapasón y puente de nogalPuente Ortega con 12 agujerosAlma de doble sentidoIncluye funda 
de lujo

048589 R121-1/2 181,94 €

R121-1/2WH

Guitarra clásica Family Series 1/2. Tapa de abetolaminado, aros y fondo de caoba laminada, acabadoblanco 
brillante. Funda incluida.

048590 R121-1/2WH 191,78 €



Precios sin IVA

R121-1/2WR

Las guitarras de la serie Family son nuestros instrumentos más populares de Ortega. Ofreciendo una amplia 
variedad de longitudes de escala, anchos de cejuela, configuraciones y colores, esta serie es perfecta para músicos 
de todas las edades y niveles. La calidad de construcción y la atención al detalle de este modelo 1/2 es 
simplemente inmejorable, lo que realmente distingue a estas guitarras del resto. Añade además un vistoso 
acabado brillante en color wine red y una bolsa de transporte de lujo (incluida en todos los modelos decla serie 
Family) y el resultado será la guitarra perfecta para cualquier ocasión.Tapa de abeto, acabado satinadoAros y 
fondo de caoba, acabado satinadoMástil de caoba, acabado satinadoDiapasón y puente de nogalPuente Ortega 
con 12 agujerosAlma de doble sentidoIncluye funda de lujo

048591 R121-1/2WR 191,78 €

R121-1/4

Las guitarras de la serie Family son nuestros instrumentos más populares de Ortega. Ofreciendo una amplia 
variedad de longitudes de escala, anchos de cejuela, configuraciones y colores, esta serie es perfecta para músicos 
de todas las edades y niveles. La calidad de construcción y la atención al detalle de este modelo 1/4 es 
simplemente inmejorable, lo que realmente distingue a estas guitarras del resto. Añade además una bolsa de 
transporte de lujo (incluida en todos los modelos decla serie Family) y el resultado será la guitarra perfecta para 
cualquier ocasión.Tapa de abeto, acabado satinadoAros y fondo de caoba, acabado satinadoMástil de caoba, 
acabado satinadoDiapasón y puente de nogalPuente Ortega con 12 agujerosAlma de doble sentidoIncluye funda 
de lujo

048592 R121-1/4 172,11 €

R121-1/4WR

Guitarra clásica Family Series 1/4. Tapa de abeto laminado, aros y fondo de caoba laminada, acabado vino 
brillante. Funda incluida.

048594 R121-1/4WR 181,94 €

R121-3/4

Las guitarras de la serie Family son nuestros instrumentos más populares de Ortega. Ofreciendo una amplia 
variedad de longitudes de escala, anchos de cejuela, configuraciones y colores, esta serie es perfecta para músicos 
de todas las edades y niveles. La calidad de construcción y la atención al detalle de este modelo 3/4 es 
simplemente inmejorable, lo que realmente distingue a estas guitarras del resto. Añade además una bolsa de 
transporte de lujo (incluida en todos los modelos decla serie Family) y el resultado será la guitarra perfecta para 
cualquier ocasión.Tapa de abeto, acabado satinadoAros y fondo de caoba, acabado satinadoMástil de caoba, 
acabado satinadoDiapasón y puente de nogalPuente Ortega con 12 agujerosAlma de doble sentidoIncluye funda 
de lujo

048595 R121-3/4 191,78 €



Precios sin IVA

R121-3/4WH

Guitarra clásica Family Series 3/4. Tapa de abetolaminado, aros y fondo de caoba laminada, acabadoblanco 
brillante. Funda incluida.

048596 R121-3/4WH 201,61 €

R121-3/4WR

Las guitarras de la serie Family son nuestros instrumentos más populares de Ortega. Ofreciendo una amplia 
variedad de longitudes de escala, anchos de cejuela, configuraciones y colores, esta serie es perfecta para músicos 
de todas las edades y niveles. La calidad de construcción y la atención al detalle de este modelo 3/4 es 
simplemente inmejorable, lo que realmente distingue a estas guitarras del resto. Añade además un vistoso 
acabado brillante en color wine red y una bolsa de transporte de lujo (incluida en todos los modelos decla serie 
Family) y el resultado será la guitarra perfecta para cualquier ocasión.Tapa de abeto, acabado satinadoAros y 
fondo de caoba, acabado satinadoMástil de caoba, acabado satinadoDiapasón y puente de nogalPuente Ortega 
con 12 agujerosAlma de doble sentidoIncluye funda de lujo

044528 R121-3/4WR 201,61 €

R121-7/8

Guitarra clásica Family Series 7/8. Tapa de abetolaminado, aros y fondo de caoba laminada, acabadosatinado. 
Funda incluida.

048597 R121-7/8 225,22 €

R121-7/8WR

Guitarra clásica Family Series 7/8. Tapa de abetolaminado, aros y fondo de caoba laminada, acabadovino brillante. 
Funda incluida.

048599 R121-7/8WR 235,05 €



Precios sin IVA

R121SNWH

Guitarra clásica Family Series 4/4. Mástil estrecho, Tapa de abeto laminado, aros y fondo de caoba laminada, 
blanco brillante. Funda incluida.

048604 R121SNWH 235,05 €

R121SNWR

Guitarra clásica Family Series 4/4. Mástil estrecho, Tapa de abeto laminado, aros y fondo de caoba laminada, vino 
brillante. Funda incluida.

048605 R121SNWR 235,05 €

R121WH

Guitarra clásica Family Series 4/4. Tapa de abetolaminado, aros y fondo de caoba laminada, acabadoblanco 
brillante. Funda incluida.

048606 R121WH 235,05 €

R121WR

Guitarra clásica Family Series 4/4. Tapa de abetolaminado, aros y fondo de caoba laminada, acabadovino brillante. 
Funda incluida.

047834 R121WR 235,05 €



Precios sin IVA

R122

Las guitarras de la serie Family son nuestros instrumentos más populares de Ortega. Ofreciendo una amplia 
variedad de longitudes de escala, anchos de cejuela, configuraciones y colores, esta serie es perfecta para músicos 
de todas las edades y niveles. La calidad de construcción y la atención al detalle de este modelo 4/4 es 
simplemente inmejorable, lo que realmente distingue a estas guitarras del resto. Añade además una bolsa de 
transporte de lujo (incluida en todos los modelos decla serie Family) y el resultado será la guitarra perfecta para 
cualquier ocasión.Tapa de cedro, acabado satinadoAros y fondo de caoba, acabado satinadoMástil de caoba, 
acabado satinadoDiapasón y puente de nogalPuente Ortega con 12 agujerosAlma de doble sentidoIncluye funda 
de lujo

048607 R122 225,22 €

R122-1/2

Las guitarras de la serie Family son nuestros instrumentos más populares de Ortega. Ofreciendo una amplia 
variedad de longitudes de escala, anchos de cejuela, configuraciones y colores, esta serie es perfecta para músicos 
de todas las edades y niveles. La calidad de construcción y la atención al detalle de este modelo 1/2 es 
simplemente inmejorable, lo que realmente distingue a estas guitarras del resto. Añade además una bolsa de 
transporte de lujo (incluida en todos los modelos decla serie Family) y el resultado será la guitarra perfecta para 
cualquier ocasión.Tapa de cedro, acabado satinadoAros y fondo de caoba, acabado satinadoMástil de caoba, 
acabado satinadoDiapasón y puente de nogalPuente Ortega con 12 agujerosAlma de doble sentidoIncluye funda 
de lujo

048608 R122-1/2 181,94 €

R122-1/4

Las guitarras de la serie Family son nuestros instrumentos más populares de Ortega. Ofreciendo una amplia 
variedad de longitudes de escala, anchos de cejuela, configuraciones y colores, esta serie es perfecta para músicos 
de todas las edades y niveles. La calidad de construcción y la atención al detalle de este modelo 1/4 es 
simplemente inmejorable, lo que realmente distingue a estas guitarras del resto. Añade además una bolsa de 
transporte de lujo (incluida en todos los modelos decla serie Family) y el resultado será la guitarra perfecta para 
cualquier ocasión.Tapa de cedro, acabado satinadoAros y fondo de caoba, acabado satinadoMástil de caoba, 
acabado satinadoDiapasón y puente de nogalPuente Ortega con 12 agujerosAlma de doble sentidoIncluye funda 
de lujo

048609 R122-1/4 172,11 €

R122-3/4

Las guitarras de la serie Family son nuestros instrumentos más populares de Ortega. Ofreciendo una amplia 
variedad de longitudes de escala, anchos de cejuela, configuraciones y colores, esta serie es perfecta para músicos 
de todas las edades y niveles. La calidad de construcción y la atención al detalle de este modelo 3/4 es 
simplemente inmejorable, lo que realmente distingue a estas guitarras del resto. Añade además una bolsa de 
transporte de lujo (incluida en todos los modelos decla serie Family) y el resultado será la guitarra perfecta para 
cualquier ocasión.Tapa de cedro, acabado satinadoAros y fondo de caoba, acabado satinadoMástil de caoba, 
acabado satinadoDiapasón y puente de nogalPuente Ortega con 12 agujerosAlma de doble sentidoIncluye funda 
de lujo

048610 R122-3/4 191,78 €



Precios sin IVA

R122-7/8

Guitarra clásica Family Series 7/8. Tapa de cedrolaminado, aros y fondo de caoba laminada, acabadosatinado. 
Funda incluida.

048611 R122-7/8 225,22 €

R122SN

Guitarra clásica Family Series 4/4. Tapa de cedrolaminado, aros y fondo de caoba laminada, acabadosatinado. 
Funda incluida.

048613 R122SN 225,22 €

R131

Las guitarras de la serie Family Pro incorporan todas las ventajas de la prestigiosa serie Family y añaden una tapa 
maciza a sus especificaciones para satisfacer las necesidades de aquellos músicos que busquen  un sonido mas 
potente y redondo. Ofreciendo una amplia variedad de configuraciones esta serie es perfecta para músicos de 
todas las edades y niveles que busquen mas calidad en la construcción de su instrumento. La calidad de 
construcción y la atención al detalle de este modelo es simplemente inmejorable, lo que realmente distingue a 
estas guitarras del resto. Añade además una bolsa de transporte de lujo  y el resultado será la guitarra perfecta 
para cualquier ocasión.Tapa maciza de cedro rojo canadiense, acabado satinadoAros y fondo de caoba, acabado 
satinadoMástil de caoba, acabado satinadoDiapasón y puente de nogalPuente Ortega d

048614 R131 290,12 €

R131SN

Guitarra clásica Family Series Pro 4/4. Mástil estrecho, Tapa de cedro laminado, aros y fondo de caoba laminada, 
acabado satinado. Funda incluida.

048616 R131SN 290,12 €



Precios sin IVA

R131SN-WR

Guitarra clásica Family Series Pro 4/4. Mástil estrecho, Tapa de cedro laminado, aros y fondo de caoba laminada, 
acabado vino brillante. Funda incluida.

048617 R131SN-WR 290,12 €

R180

Guitarra clásica Traditional Series (fabricada enEspaña) 4/4. Tapa de cedro USA macizo, aros y fondo de bubinga, 
acabado satinado. Funda incluida.

048630 R180 470,94 €

R190

Guitarra clásica Traditional Series (fabricada enEspaña) 4/4. Tapa de cedro USA macizo, aros y fondo de caoba, 
acabado satinado. Funda incluida.

048632 R190 527,14 €

R200

Guitarra clásica Traditional Series (fabricada enEspaña) 4/4. Tapa de cedro USA macizo, aros y fondo de palo rojo, 
acabado brillante. Funda incluida.

048634 R200 583,34 €



Precios sin IVA

R200SN

Guitarra clásica Traditional Series (fabricada enEspaña) 4/4. Mástil estrecho, Tapa de cedro USA macizo, aros y 
fondo de palo rojo, acabado brillante. Funda incluida.

048636 R200SN 583,34 €

R210

Guitarra clásica Traditional Series (fabricada enEspaña) 4/4

048637 R210 617,06 €

R220

Guitarra clásica Traditional Series (fabricada enEspaña) 4/4

048638 R220 695,74 €

R221BK

Guitarra clásica Family Series 4/4. Tapa de cedrolaminado, aros y fondo de caoba laminada, acabadosatinado. 
Funda incluida.

048639 R221BK 294,06 €



Precios sin IVA

R221BK-3/4

Guitarra clásica Family Series 3/4. Tapa de cedrolaminado, aros y fondo de caoba laminada, acabadosatinado. 
Funda incluida.

048640 R221BK-3/4 264,55 €

R221BK-7/8

Guitarra clásica Family Series 7/8. Tapa de cedrolaminado, aros y fondo de caoba laminada, acabadosatinado. 
Funda incluida.

048641 R221BK-7/8 294,06 €

R221SNBK

Guitarra clásica Family Series . Tapa de abeto laminado, aros y fondo y mástil de caoba . Alma regulable. Mástil 
slim neck , más estrecho. Diapasón de Sonokelin. Acabado en negro. Funda deluxe incluida.

044529 R221SNBK 294,06 €

R270F

Guitarra clásica Traditional Series (fabricada enEspaña) 4/4

048642 R270F 785,65 €



Precios sin IVA

RST5

Aunque están especialmente diseñadas pensando en el estudiante moderno de hoy en día, sus materiales 
profesionales y artesanía de calidad hacen que las guitarras de la serie Student sean una solución económica e 
ideal para cualquier músico.Tapa de abetoFondo y aros de catalpaRoseta con diseño estilo pinstripeBinding de 
ABSDiapasón y puente de nogalPuente Ortega con 6 agujerosMástil de caoba

048643 RST5 146,54 €

RST5-1/2

Aunque están especialmente diseñadas pensando en el estudiante moderno de hoy en día, sus materiales 
profesionales y artesanía de calidad hacen que las guitarras de la serie Student sean una solución económica e 
ideal para cualquier músico.Modelo 1/2Tapa de abetoFondo y aros de catalpaRoseta con diseño estilo 
pinstripeBinding de ABSDiapasón y puente de nogalPuente Ortega con 6 agujerosMástil de caoba

048644 RST5-1/2 132,77 €

RST5-3/4

Aunque están especialmente diseñadas pensando en el estudiante moderno de hoy en día, sus materiales 
profesionales y artesanía de calidad hacen que las guitarras de la serie Student sean una solución económica e 
ideal para cualquier músico.Modelo 3/4Tapa de abetoFondo y aros de catalpaRoseta con diseño estilo 
pinstripeBinding de ABSDiapasón y puente de nogalPuente Ortega con 6 agujerosMástil de caoba

048645 RST5-3/4 136,70 €

RST5M

Aunque están especialmente diseñadas pensando en el estudiante moderno de hoy en día, sus materiales 
profesionales y artesanía de calidad hacen que las guitarras de la serie Student sean una solución económica e 
ideal para cualquier músico. Esta edición especial cuenta con acabado natural mate.Tapa de cedroAcabado negro 
mateFondo y aros de catalpaRoseta con diseño estilo pinstripeBinding de ABSDiapasón y puente de nogalPuente 
Ortega con 6 agujerosMástil de caoba

048646 RST5M 146,54 €



Precios sin IVA

RST5MBK

Aunque están especialmente diseñadas pensando en el estudiante moderno de hoy en día, sus materiales 
profesionales y artesanía de calidad hacen que las guitarras de la serie Student sean una solución económica e 
ideal para cualquier músico. Esta edición en acabado negro mate resulta elegante  ala par que moderna.Tapa de 
abetoAcabado negro mateFondo y aros de catalpaRoseta con diseño estilo pinstripeBinding de ABSDiapasón y 
puente de nogalPuente Ortega con 6 agujerosMástil de caoba

048647 RST5MBK 156,37 €

RSTC5M-3/4

RSTC5M-3/4 Guitarra de estudiante tamaño 3/4. Tapa de cedro con acabado mate satinado. Aros y fondo en 
catalpa. Rosetón clásico. Binding en ABS. Mastil de coaba. Diapasón y puente de nogal.

648528 RSTC5M-3/4 136,70 €

ECLIPSESU.C/E

Guitarra clásica electrificada con cutaway Private Room Series .

048774 ECLIPSESU.C/E 687,45 €

RCE131

Guitarra clásica electrificada con cutaway

048649 RCE131 382,57 €



Precios sin IVA

RCE131SN

Guitarra clásica electrificada con cutaway

048651 RCE131SN 382,57 €

RCE138-T4BK

Guitarra clásica electrificada con cutaway Feel Series . Caja estrecha . Tapa de abeto de Sitka macizo, aros y fondo 
de sapele, mástil de caoba . Mástil slim neck , más estrecho. Alma regulable. Diapasón de palisandro. Previo 
Magus Pro con afinador.Acabado Heritage Sunburst. Funda y correa deluxe incluidas.

046746 RCE138-T4BK 510,42 €

RCE138-T4STR

Guitarra clásica electrificada con cutaway Feel Series . Caja estrecha . Tapa de abeto de Sitka macizo, aros y fondo 
de caoba, mástil de caoba . Mástil slim neck , más estrecho. Alma regulable. Diapasón de palisandro. Previo Magus 
Pro con afinador. Acabado rojo vino. Funda y correa deluxe incluidas.

063585 RCE138-T4STR 510,42 €

RCE141BK

Guitarra clásica electrificada con cutaway en color negro. 

048655 RCE141BK 412,07 €



Precios sin IVA

RCE145BK

Guitarra clásica electrificada con cutaway en color negro. 

048656 RCE145BK 412,07 €

RCE145WH

Guitarra clásica electrificada con cutaway en color blanco.

048658 RCE145WH 412,07 €

RCE158SN

Guitarra clásica electrificada con cutaway

048659 RCE158SN 510,42 €

RCE158SN-TSB

Guitarra clásica electrificada con cutaway Feel Series . Tapa de abeto de Sitka macizo, aros y fondo de palosanto, 
mástil de caoba . Mástil slim neck, más estrecho. Alma regulable. Diapasón de palisandro. Previo Magus Pro con 
afinador. Acabado Tobacco Sunburst. Funda y correa deluxe incluidas.

048219 RCE158SN-TSB 530,09 €



Precios sin IVA

RCE159-8

Guitarra clásica electrificada con cutaway de 8 cuerdas

048660 RCE159-8 657,94 €

RCE159MN

Guitarra clásica electrificada con cutaway Feel Series . Tapa de cedro americano macizo, aros y fondo y mástil de 
caoba . Mástil medium neck. Alma regulable. Diapasón de palisandro. Previo Magus Pro con afinador. Acabado 
natural. Funda y correa deluxe incluidas.

046934 RCE159MN 510,42 €

JRSM-COS

Javier Reyes signature (hecha en España)

048664 JRSM-COS 5928,93 €

JRSM-RWC

Javier Reyes signature (hecha en España)

048665 JRSM-RWC 5928,93 €



Precios sin IVA

DSSUITE-C/E

DS Suite C/E, Distressed Satin Finish con cutawayy electrificada.

065328 DSSUITE-C/E 589,10 €

RGA-SKY

RGA-SKY Guitarra clásica de la serie Gaucho con cuerpo tipo parlor. Acabado color sky blue. Tapa de abeto con 
acabado brillante y golpeador blanco. Aros, fondo y mastil en caoba con acabado brillante. Puente Ortega con 12 
agujeros. Alma de doble sentido. Funda incluçida con detalles coloridos a juego con la guitarra.

648529 RGA-SKY 195,71 €

RGA-PLT

RGA-PLT Guitarra clásica de la serie Gaucho con cuerpo tipo parlor. Acabado color platinum grey. Tapa de abeto 
con acabado brillante y golpeador blanco. Aros, fondo y mastil en caoba con acabado brillante. Puente Ortega 
con 12 agujeros. Alma de doble sentido. Funda incluçida con detalles coloridos a juego con la guitarra.

648530 RGA-PLT 195,71 €

RGA-ORG

RGA-ORG Guitarra clásica de la serie Gaucho con cuerpo tipo parlor. Acabado color orange. Tapa de abeto con 
acabado brillante y golpeador blanco. Aros, fondo y mastil en caoba con acabado brillante. Puente Ortega con 12 
agujeros. Alma de doble sentido. Funda incluçida con detalles coloridos a juego con la guitarra.

648531 RGA-ORG 195,71 €



Precios sin IVA

RGA-GAP

RGA-GAP Guitarra clásica de la serie Gaucho con cuerpo tipo parlor. Acabado color green apple. Tapa de abeto 
con acabado brillante y golpeador blanco. Aros, fondo y mastil en caoba con acabado brillante. Puente Ortega 
con 12 agujeros. Alma de doble sentido. Funda incluçida con detalles coloridos a juego con la guitarra.

648532 RGA-GAP 195,71 €

RQ25

RQ25 Requinto de estilo Mexicano con cuerpo profundo. Tapa de abeto en acabado natural satinado. Aros y fodo 
en sapele satinado. Cuerpo extra profundo de 110mm. Mastil de okoume en acabado gloss satin. Lamina de 
mogal en tapa. Diapasón y puente de nogal. 

648533 RQ25 166,21 €

RQC25

RQC25 Requinto de estilo Mexicano con cuerpo profundo. Tapa de cedro en acabado natural satinado. Aros y 
fodo en sapele satinado. Cuerpo extra profundo de 110mm. Mastil de okoume en acabado gloss satin. Lamina de 
mogal en tapa. Diapasón y puente de nogal. 

648534 RQC25 166,21 €

RQ38

RQ38 Requinto de estilo Mexicano con cuerpo profundo. Tapa maciza de abeto Engelmann en acabado natural 
satinado. Aros y fodo en sapele satinado. Cuerpo extra profundo de 110mm. Mastil de okoume en acabado gloss 
satin. Lamina de mogal en tapa. Diapasón y puente de nogal. Funda deluxe incluida.

648535 RQ38 260,62 €



Precios sin IVA

RQ39

RQ39 Requinto de estilo Mexicano con cuerpo profundo. Tapa maciza de cedro en acabado natural satinado. Aros 
y fodo en sapele satinado. Cuerpo extra profundo de 110mm. Mastil de okoume en acabado gloss satin. Lamina 
de mogal en tapa. Diapasón y puente de nogal. Funda deluxe incluida.

648536 RQ39 260,62 €

RQ39E

RQ39E Requinto electrificado de estilo Mexicano con cuerpo profundo. Tapa maciza de cedro en acabado natural 
satinado. Aros y fodo en sapele satinado. Cuerpo extra profundo de 110mm. Mastil de okoume en acabado gloss 
satin. Lamina de mogal en tapa. Diapasón y puente de nogal. Electrónica Ortega MagusGo. Funda deluxe incluida.

648537 RQ39E 313,73 €

BASS ORTEGA
STRIPEDSU.ACB

Guitarra clásica electrificada con cutaway Private Room Series .

048571 STRIPEDSU.ACB 687,45 €

D538-4

Bajo acústico de 4 CUERDAS y escala media D538-4. Tapa sólida deabeto de Alaska, cuerpo de sapeli, mástil de 
caoba y diapasón de acacia. Monta pre amplificador Ortega MagusPro Bass. Acabado natural.

048486 D538-4 461,25 €



Precios sin IVA

D558-4

Bajo acústico de 4 CUERDAS y escala media D558-4. Tapa sólida deabeto de Alaska, cuerpo de nogal, mástil de 
caoba y diapasón de acacia. Monta pre amplificador Ortega MagusPro Bass. Acabado natural.

048487 D558-4 539,93 €

KT-WALKER-V2

Bajo electro acústico de escala corta y 4 cuerdas. KT-WALKER-V2. Cuerpo de caoba flameada, tapa sólida de 
abeto, diapasón y puente de pao ferro. Mástil con alma doble. Monta cuerdas Ortega ODw-4. Acabado satinado 
``distressed´´ envejecido color Tobacco Burst. Electrónica Fishman Presys+ con salida XLR. INCLUYE FUNDA Y 
CORREA.

619808 KT-WALKER-V2 545,83 €

KTSM-5

Bajo acústico Ken Taylor signature 5 cuerdas. Tapa sólida de abeto Norteamericano, cuerpo de caoba flameada, 
mástil de caoba y diapasón de acacia. Monta pre amplificador Fishman Presys+. Acabado natural. Incluye funda, 
correa y strap locks.

048489 KTSM-5 982,49 €

KTSM-5FL

Bajo acústico fretless Ken Taylor signature 5 cuerdas. Tapa sólida de abeto Norteamericano, cuerpo de caoba 
flameada, mástil de caoba y diapasón de acacia. Monta pre amplificador Fishman Presys+. Acabado natural. 
Incluye funda, correa y strap locks.

048490 KTSM-5FL 1031,66 €



Precios sin IVA

BANJO ORTEGA
OBJ250-SBK

Banjo de 5 cuerdas negro satinado. Incluye funda

048492 OBJ250-SBK 451,41 €

OBJ350/6-SBK

Banjo de 6 cuerdas. ``Banjitar´´ con cuerdas y afinación de guitarra y cuerpo y construcción de banjo. Acabado 
negro mate. Incluye funda

048493 OBJ350/6-SBK 451,41 €

OBJ450-SBK

Banjo profesional de 5 cuerdas negro satinado. Incluye funda

048494 OBJ450-SBK 657,94 €

OBJ550W-SNT

Banjo de 5 cuerdas, con cuerpo de nogal y acabado natural satinado. Incluye funda

048495 OBJ550W-SNT 785,79 €



Precios sin IVA

OBJ650-SBK

Banjo profesional de 5 cuerdas negro satinado. Incluye funda

048497 OBJ650-SBK 884,14 €

OBJ750-MA

Banjo profesional de 5 cuerdas, con cuerpo de arce flameado, mastil de arce y acabado natural satinado. Incluye 
funda

048498 OBJ750-MA 1080,84 €

OBJ850-MA

Banjo profesional de 5 cuerdas, con cuerpo de arce flameado, mastil de arce, herrajes dorados y acabado natural 
satinado. Incluye funda

048499 OBJ850-MA 1277,53 €

OBJ950-FMA

Banjo profesional de 5 cuerdas, con cuerpo y mastil de arce flameado y acabado natural satinado. Incluye funda

048500 OBJ950-FMA 1474,22 €



Precios sin IVA

OBJE250OP-SBK

Banjo electrificado de 5 cuerdas open back negro satinado. Incluye funda

048501 OBJE250OP-SBK 490,75 €

OBJE350/6-SBK

Banjo electrificado de 6 cuerdas. ``Banjitar´´ con cuerdas y afinación de guitarra y cuerpo y construcción de banjo. 
Acabado negro mate. Incluye funda

048502 OBJE350/6-SBK 539,93 €

OBJE400TBL

OBJE400TBL Banjo electrificado de 5 cuerdas serie Falcon. Color transparent blue. Resonator el arce ``quilted´´. 
Acabado semi brillante. Mástil en arce extra sólido. Diapasón de arce. Aro de latón con 24 tensores. Herrajes de 
nickel pulido. Parche Remo estilo fiberskin. Electróncia pasiva con pastilla y control de volumen. Funda deluxe 
incluída.

648549 OBJE400TBL 634,34 €

OBJE400TCO

OBJE400TCO Banjo electrificado de 5 cuerdas serie Falcon. Color transparent charcoal. Resonator el arce ``quilted
´´. Acabado semi brillante. Mástil en arce extra sólido. Diapasón de arce. Aro de latón con 24 tensores. Herrajes de 
nickel pulido. Parche Remo estilo fiberskin. Electróncia pasiva con pastilla y control de volumen. Funda deluxe 
incluída.

648550 OBJE400TCO 634,34 €



Precios sin IVA

OBJE400TFR

OBJE400TFR Banjo electrificado de 5 cuerdas serie Falcon. Color trasnaparent fade red. Resonator el arce ``quilted
´´. Acabado semi brillante. Mástil en arce extra sólido. Diapasón de arce. Aro de latón con 24 tensores. Herrajes de 
nickel pulido. Parche Remo estilo fiberskin. Electróncia pasiva con pastilla y control de volumen. Funda deluxe 
incluída.

648551 OBJE400TFR 634,34 €

OBJE400TGR

OBJE400TGR Banjo electrificado de 5 cuerdas serie Falcon. Color transparent green. Resonator el arce ``quilted´´. 
Acabado semi brillante. Mástil en arce extra sólido. Diapasón de arce. Aro de latón con 24 tensores. Herrajes de 
nickel pulido. Parche Remo estilo fiberskin. Electróncia pasiva con pastilla y control de volumen. Funda deluxe 
incluída.

648552 OBJE400TGR 634,34 €

MANDOLIN ORTEGA
RMA5NA

Mandolina A-type

048691 RMA5NA 231,12 €

RMA5VS

mandolina A-type

048692 RMA5VS 240,95 €



Precios sin IVA

RMAE40SBK

mandolina A-type

048693 RMAE40SBK 372,74 €

RMFE100AVO

Mandolina F-type

048697 RMFE100AVO 982,49 €

RMFE40SBK

Mandolina electrificada F-type. Tapa delantera de pícea. Tapa trasera de arce. Puente y diapasón de palisandro. 24 
trastes. Pick-up piezo bajo selleta. Acabado: negro satinado / Binding blanco. Incluye funda y correa.

048698 RMFE40SBK 490,75 €

RMFE90TS

Mandolina F-type

048699 RMFE90TS 589,10 €



Precios sin IVA

PERCUSSION ORTEGA
OGFT

Pandereta para pie

048702 OGFT 17,60 €

OSSFT

Pandereta de pie

048703 OSSFT 17,60 €

OCJP-GB

Pedal con maza para cajón. Permite tocar otro instrumento con las manos ocupadas mientras se golpéa el cajón 
con el pie a modo de bombo. Se ajusta a cualquier cajón, monta maza de espuma y está fabricado en en metal de 
calidad. Incluye funda y llave.

046965 OCJP-GB 111,57 €

OCJP-L-GB

Pedal para cajón.

048707 OCJP-L-GB 111,57 €



Precios sin IVA

OSTBCJ-BU

Ortega stomp box cajon bundle incl. cajon, pedal plus 2 x free bags

048508 OSTBCJ-BU 223,14 €

ANNALOG

Pedal Annalog.Basado en captador piezoeléctrico, no necesita alimentación.

048725 ANNALOG 90,48 €

HORSEKICKPRO

Pedal para disparar sonidos de percusión. 5 sonidos distintos. Construido en madera de sapele, con base de goma 
antideslizante. Control de volumen para mezclar con la señal proveniente del instrumento de entrada. Sensible a 
la velocidad. Funciona con pilas o alimentador de 9V (incluido)

046964 HORSEKICKPRO 172,11 €

QUANTUMLOOP

Pedal de percusión digital con looper

062019 QUANTUMLOOP 294,06 €



Precios sin IVA

QUANTUMEXP

Pedal de expresión accesorio para Quantum Loop

623756 QUANTUMEXP 67,86 €

OKB1

OKB1 Kalimba de estilo Africano fabricada en madera sólida. Con 17 notas afinadas en la escala de C mayor. 
Fabricada en madera de acacia y con acabado brillante. Boca sonora superior decorada con motivos ``Lizard´´. 
Incluye funda deluxe, bolsa cubre polvo, martillo de afinación y gamuza limpiadora.

648553 OKB1 49,07 €

OKB2

OKB2 Kalimba de estilo Africano fabricada en madera sólida. Con 17 notas afinadas en la escala de C mayor. 
Fabricada en madera de bambu y con acabado brillante. Boca sonora frontal que transmite las vibraciones al 
cuerpo del músico mientras se toca. Motivo decorativo ``Lizard´´ en tapa superior. Incluye funda deluxe, bolsa 
cubre polvo, martillo de afinación y gamuza limpiadora.

648554 OKB2 58,91 €

OKB3

OKB3 Kalimba de estilo Africano fabricada en madera sólida. Con 17 notas afinadas en la escala de C mayor.  
Fabricada en madera de phoebe dorado y con acabado brillante. Boca sonora frontal que transmite las 
vibraciones al cuerpo del músico mientras se toca. Motivo decorativo ``Lizard´´ en tapa superior. Incluye funda 
deluxe, bolsa cubre polvo, martillo de afinación y gamuza limpiadora.

648555 OKB3 58,91 €



Precios sin IVA

AMPLIFIERS ORTEGA
STWO

Pantalla auxiliar STWO (diseñada para el uso conjunto del cabezal HONE). 150 watios a 4 ohmnios. Altavoz de 8 
pulgadas. Recomendable para instrumentos de rango de frecuencia medio/grave: Contrabajos, cellos, ukebass, 
bajos acústicos, cajones flamencos...etc Rango de frecuencia de 40Hz a 20Khz.  INCLUYE FUNDA DE TRANSPORTE 
ACOLCHADA. (Para cubrir rango de frecuencias completo y sacar el máximo partido al amplificador se recomienda 
completar el equipo con la pantalla SONE)

625833 STWO 195,71 €

SONE

Pantalla auxiliar SONE (diseñada para el uso conjunto del cabezal HONE). 150 watios a 4 ohmnios. Altavoz de 6,5 
pulgadas + tweeter de 3 pulgadas.  Recomendable para instrumentos de rango de frecuencias medio: guitarras 
acústicas y clasicas, instrumento folk, violines, ukeleles...etc Rango de frecuencia de 40Hz a 20Khz. INCLUYE 
FUNDA DE TRANSPORTE ACOLCHADA. (Para cubrir rango de frecuencias completo y sacar el máximo partido al 
amplificador se recomienda completar el equipo con la pantalla STWO)

625834 SONE 195,71 €

HONE

Amplificador cabezal HONE para instrumento acústico y microfonía. 100 watios de potencia RMS a 4 ohmnios. 2 
canales. Canal 1 dedicado  a instrumento de linea con ganancia, ecualización y selectores de fase y color. Canal 2 
enfocado a instrumento linea y microfonía, con entrada híbrida, alimentación phantom 48V, ganancia y 
ecualización. Cámara de efectos (Reverb independiente para cada canal, 3 tipos de reverb y chorus regulable). 
Loop de efectos. Entrada auxiliar mini jack. Dos salidas para pantalla. Salida de auriculares. Salida DI (con opción 
pre o post EQ). INCLUYE FUNDA DE TRANSPORTE ACOLCHADA.

625835 HONE 392,41 €

10 LEFT HANDED
RCE125SN-L

Guitarra clásica ZURDA, electrificada, con cutaway y cuerpo thinline. Tapa de abeto de Sitka, aros y fondo de 
caoba, mástil de caoba . Cuerpo thinline de perfil fino que aporta mayor comodidad, menos peso y mejor control 
del feedback. Alma regulable. Diapasón de nogal. Previo Magus Pro con afinador. Acabado natural. Funda deluxe 
incluida

649497 RCE125SN-L 294,06 €



Precios sin IVA

RU5MM-L

Ukelele ZURDO tamaño concierto. Tapa , aros y fondo caoba. Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. Clavijero 
diecast

646694 RU5MM-L 73,76 €

RU5L

Ukelele ZURDO tamaño concierto. Tapa de abeto, aros y fondo de sapele. Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. 
Clavijero diecast

619819 RU5L 73,76 €

RUDAWN-L

Ukelele ZURDO de tamaño concierto . Color sunburst.

646698 RUDAWN-L 84,58 €

RUCOAL-L

Ukelele ZURDO tamaño concierto. Tapa, aros y fondo de okume. Mástil de caoba con diapasón de Sonokelin. 
Acabado negro transparente mate.

646696 RUCOAL-L 84,58 €



Precios sin IVA

RUOCEAN-L

Ukelele ZURDO tamaño concierto. Tapa, aros y fondo de okume. Mástil de caoba con diapasón de Sonokelin. 
Acabado azul transparente mate.

646704 RUOCEAN-L 84,58 €

RUHZ-MM-L

Uklele ZURDO tamaño concierto RUHZ-MM-L Horizon Series. Cuerpo de caoba, tapa de caoba, mástil de okoume, 
diapasón y puente de tecwood. Acabado satinado en Sea Foam Green. Pala invertida estilo ``metal´´. Binding en 
ABS negro en cuerpo y mástil. Escala 376mm

646700 RUHZ-MM-L 107,20 €

RFU11Z-L

Ukelele ZURDO tamaño concierto. Tapa, aros y fondo de zebrawood. Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. 
Clavijero diecast. Funda deluxe incluida.

646693 RFU11Z-L 103,26 €

RU5CE-L

Ukelele ZURDO electro acústico tamaño concierto con cutaway. Tapa de abeto, aros y fondo de sapele. Mástil de 
caoba, diapasón de Sonokelin. Clavijero diecast. Electrónica ortega Magus Uke Go

619820 RU5CE-L 126,87 €



Precios sin IVA

RUCOAL-CE-L

Ukelele ZURDO de tamaño concierto electrificado con cutaway, Previo Ortega MagusUke. Color ceniza.

646695 RUCOAL-CE-L 136,70 €

RFU11ZE-L

Ukelele ZURDO tamaño concierto. Tapa, aros y fondo de zebrawood. Mástil de caoba, diapasón de Sonokelin. 
Clavijero diecast. Previo Ortega magus Pro. Funda deluxe incluida.

646692 RFU11ZE-L 156,37 €

RUDAWN-CE-L

Ukelele ZURDO de concierto. Electrificado. Cutaway. Color Sunburst

646697 RUDAWN-CE-L 136,70 €

RUEB-CC-L

Ukelele ZURDO de ébano tamaño concierto

646699 RUEB-CC-L 136,70 €



Precios sin IVA

RUOCEAN-CE-L

Ukelele ZURDO tamaño concierto electrificado con cutaway. Tapa, aros y fondo de okume. Mástil de caoba con 
diapasón de Sonokelin. Acabado azul transparente mate.

646703 RUOCEAN-CE-L 136,70 €

RUTI-CC-L

Ukelele ZURDO tamaño concierto RUTI-CC Timber Series. Cuerpo de ovangkol, tapa de cedro macizo, mástil de 
okoume. Diapasón  y puente de nogal. Acabado natural satinado. Binding de arce y nogal. Inlays estilo ``bar´´. 
Clavijeros dorados. Monta cuerdas UWNY-4-CC. INCLUYE FUNDA DELUXE.

646705 RUTI-CC-L 166,21 €

RUMG-L

Ukelele ZURDO de mango tamaño concierto.  Funda incluida.

646702 RUMG-L 166,21 €

RUMG-CE-L

Ukelele ZURDO de mango tamaño concierto. Electrificado. Funda incluida.

646701 RUMG-CE-L 205,55 €



Precios sin IVA

OUBJE90-MA-L

Banjo-ukelele ZURDO. Ukelele tamaño concierto con cuerpo de banjo que mezcla el sonido de ambos 
instrumentos. Fabricado en arce, con herrajes en latón, acabado en arce natural y trasera abierta.

646689 OUBJE90-MA-L 313,73 €

LIZARD-CC-GBL

Ukelele concierto ZURDO electrificado

646691 LIZARD-CC-GBL 313,73 €

LIZZY-BS-GB-L

Ukelele bajo ZURDO. Bajo de 4 cuerdas con el tamaño y caja de resonancia de un uke. Fabricado en caoba, 
acabado natural satinado y herrajes negros. Monta cuerdas Aquila Thundergut

646690 LIZZY-BS-GB-L 392,41 €

STRIPSU.ACB-L

Guitarra clásica ZURDA electrificada con cutaway Private Room Series .

646670 STRIPSU.ACB-L 687,45 €



Precios sin IVA

R121-1/2-L

Guitarra clásica ZURDA Family Series 1/2. Tapa de abetolaminado, aros y fondo de caoba laminada, 
acabadosatinado. Funda incluida.

646671 R121-1/2-L 181,94 €

R121-1/4-L

Guitarra clásica ZURDA Family Series 1/4. Tapa de abetolaminado, aros y fondo de caoba laminada, 
acabadosatinado. Funda incluida.

646672 R121-1/4-L 172,11 €

R121L-3/4

Guitarra clásica ZURDA Family Series 3/4. Tapa de abetolaminado, aros y fondo de caoba laminada, 
acabadosatinado. Funda incluida.

646673 R121L-3/4 191,78 €

R121-7/8-L

Guitarra clásica ZURDA Family Series 7/8. Tapa de abetolaminado, aros y fondo de caoba laminada, 
acabadosatinado. Funda incluida.

646674 R121-7/8-L 225,22 €



Precios sin IVA

R121L

Guitarra clásica Family Series 4/4 para zurdos. Tapa de abeto laminado, aros y fondo de caoba laminada, acabado 
satinado. Funda incluida.

048600 R121L 225,22 €

R121LWR

Guitarra clásica Family Series 4/4 para zurdos. Tapa de abeto laminado, aros y fondo de caoba laminada, vino 
brillante. Funda incluida.

048602 R121LWR 235,05 €

R121SN-L

Guitarra clásica zurda Family Series 4/4. Mástil estrecho, Tapa de abeto laminado, aros y fondo de caoba laminada, 
acabado satinado. Funda incluida

646676 R121SN-L 225,22 €

R122-1/2-L

Guitarra clásica ZURDA Family Series 1/2. Tapa de cedrolaminado, aros y fondo de caoba laminada, 
acabadosatinado. Funda incluida.

646677 R122-1/2-L 181,94 €



Precios sin IVA

R122-1/4-L

Guitarra clásica ZURDA Family Series 1/4. Tapa de cedrolaminado, aros y fondo de caoba laminada, 
acabadosatinado. Funda incluida.

646678 R122-1/4-L 172,11 €

R122L3/4

Guitarra clásica ZURDA Family Series 3/4. Tapa de cedro laminado, aros y fondo de caoba laminada, acabado 
satinado. Funda incluida.

646679 R122L3/4 191,78 €

R122-7/8-L

Guitarra clásica ZURDA Family Series 7/8. Tapa de cedrolaminado, aros y fondo de caoba laminada, 
acabadosatinado. Funda incluida.

646680 R122-7/8-L 225,22 €

R122L

Guitarra clásica Family Series 4/4 para zurdos. Tapa de cedro laminado, aros y fondo de caoba laminada, acabado 
satinado. Funda incluida.

048612 R122L 225,22 €



Precios sin IVA

R122SN-L

Guitarra clásica ZURDA Family Series 4/4. Tapa de cedrolaminado, aros y fondo de caoba laminada, 
acabadosatinado. Funda incluida.

646681 R122SN-L 225,22 €

R131L

Guitarra clásica Family Series Pro 4/4 para zurdos. Tapa de cedro macizo, aros y fondo de caoba laminada, 
acabado satinado. Funda incluida.

048615 R131L 290,12 €

R131SN-L

Guitarra clásica ZURDA Family Series Pro 4/4. Mástil estrecho, Tapa de cedro laminado, aros y fondo de caoba 
laminada, acabado satinado. Funda incluida.

646682 R131SN-L 290,12 €

R180L

Guitarra clásica Traditional Series (fabricada enEspaña) 4/4 para zurdos. Tapa de cedro USA macizo, aros y fondo 
de bubinga, acabado satinado. Fundaincluida.

048631 R180L 470,94 €



Precios sin IVA

R200L

Guitarra clásica Traditional Series (fabricada enEspaña) 4/4 para zurdos. Tapa de cedro USA macizo, aros y fondo 
de palo rojo, acabado brillante. Funda incluida.

048635 R200L 583,34 €

R221BK-L

Guitarra clásica ZURDA Family Series 4/4. Tapa de cedrolaminado, aros y fondo de caoba laminada, 
acabadosatinado. Funda incluida.

646683 R221BK-L 294,06 €

RSTC5M-L

Guitarra clásica ZURDA para estudio 4/4. Tapa de cedro, aros y fondo de catalpa, acabado mate

646684 RSTC5M-L 146,54 €

RCE131L

Guitarra zurda clásica electrificada con cutaway. Tapa de abeto de Sitka macizo, aros y fondo de sapele, mástil de 
caoba . Mástil slim neck , más estrecho. Alma regulable. Diapasón de palisandro. Previo Magus Pro con afinador. 
Acabado natural

048650 RCE131L 382,57 €



Precios sin IVA

RCE131SN-L

Guitarra clásica ZURDA electrificada con cutaway

646685 RCE131SN-L 382,57 €

RCE138SN-L

Guitarra clásica electrificada con cutaway Feel Series . Tapa de abeto de Sitka macizo, aros y fondo de sapele, 
mástil de caoba . Mástil slim neck , más estrecho. Alma regulable. Diapasón de palisandro. Previo Magus Pro con 
afinador. Acabado natural.

048653 RCE138SN-L 461,25 €

RCE138-T4BK-L

Guitarra clásica electrificada zurda con cutaway Feel Series . Caja estrecha . Tapa de abeto de Sitka macizo, aros y 
fondo de caoba, mástil de caoba . Mástil slim neck , más estrecho. Alma regulable. Diapasón de palisandro. Previo 
Magus Pro con afinador. Acabado negro. Funda y correa deluxe incluidas.

048654 RCE138-T4BK-L 510,42 €

RCE145LBK

Guitarra clásica electrificada con cutaway en color negro. 

048657 RCE145LBK 412,07 €



Precios sin IVA

RCE159MN-L

Guitarra clásica electrificada con cutaway

048661 RCE159MN-L 510,42 €

RMA5NA-L

Mandolina ZURDA A-type

646687 RMA5NA-L 231,12 €

RMAE40SBK-L

Mandolina ZURDA A-type

646688 RMAE40SBK-L 372,74 €

D538-4-L

Bajo acústico ZURDO de 4 CUERDAS y escala media D538-4-L. Tapa sólida deabeto de Alaska, cuerpo de sapeli, 
mástil de caoba y diapasón de acacia. Monta pre amplificador Ortega MagusPro Bass. Acabado natural.

646669 D538-4-L 461,25 €


