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Precios sin IVA

INFANTIL
CARRILLÓN INFANTIL CON METODO

Carrillón infantil con método de aprendizaje.

012092 CARRILLÓN INFANTIL CON METODO 26,45 €

KAZOO PLÁSTICO

Kazoo de plástico varios colores.

780701 KAZOO PLÁSTICO 2,89 €

FLAUTAS
THE MAGIC FLUTE

Este pack de HOHNER incluye una flauta dorada y la aplicación Classplash, y combina la emoción y la magia de la 
película The Magic Flute con la diversión interactiva y la alegría de aprender a tocar la flauta. Con la aplicación La 
Flauta Mágica, un juego desarrollado por educadores musicales, los niños y adolescentes pueden sumergirse en la 
historia de la película mientras tocan y aprenden un instrumento musical real: ¡la flauta dulce!Características: - 
Flauta dulce de color dorado con el logotipo de The Magic Flute.- Flauta dulce soprano en do con digitación 
alemana- Flauta de plástico fiable, robusta y resistente a los golpes- Sólida calidad de sonido- Construcción de 
una sola pieza de fácil cuidado, higiénica de limpiar- Incluye varilla limpiadora con esponja de limpieza y una 
funda de plástico reutilizable- Estuche de plástico, juego 

669836 THE MAGIC FLUTE 24,71 €



Precios sin IVA

FLAUTAS MELODY LINE
B9508 ALEMANA

Melody line, C-Soprano, De plástico, De una sola pieza. Con décadas de experiencia, los diseñadoresy jefes de 
producto de Hohner buscan constantemente mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus instrumentos. Esta 
filosofía está reflejada en lasflautas de plástico y de madera, una de las familias de instrumentos más populares en 
los centros educativos de todo el mundo. Incluye funda de plástico.

130902 B9508 ALEMANA 7,85 €

B9508 AZUL CLARO, ALEMANA

Melody line, color azul claro, C-Soprano, De plástico, De una sola pieza. Con décañas de experiencia, los 
diseñadoresy jefes de producto de Hohner buscan constantemente mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus 
instrumentos. Esta filosofÍa está reflejada en lasflautas de plástico y de madera, una de las familias de 
instrumentos más populares en los centros educativos de todo el mundo. Incluye funda de plástico.

618795 B9508 AZUL CLARO, ALEMANA 11,57 €

B9508 AZUL OSCURO, ALEMANA

Melody line, color azul oscuro, C-Soprano, De plástico, De una sola pieza. Con décañas de experiencia, los 
diseñadoresy jefes de producto de Hohner buscan constantemente mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus 
instrumentos. Esta filosofÍa está reflejada en lasflautas de plástico y de madera, una de las familias de 
instrumentos más populares en los centros educativos de todo el mundo. Incluye funda de plástico.

618794 B9508 AZUL OSCURO, ALEMANA 11,57 €

B9508 ROJO, ALEMANA

Melody line, color rojo, C-Soprano, De plástico, De una sola pieza. Con décañas de experiencia, los diseñadoresy 
jefes de producto de Hohner buscan constantemente mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus instrumentos. 
Esta filosofÍa está reflejada en lasflautas de plástico y de madera, una de las familias de instrumentos más 
populares en los centros educativos de todo el mundo. Incluye funda de plástico.

618797 B9508 ROJO, ALEMANA 11,57 €



Precios sin IVA

B9508 ROSA, ALEMANA

Melody line, color rosa, C-Soprano, De plástico, De una sola pieza. Con décañas de experiencia, los diseñadoresy 
jefes de producto de Hohner buscan constantemente mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus instrumentos. 
Esta filosofÍa está reflejada en lasflautas de plástico y de madera, una de las familias de instrumentos más 
populares en los centros educativos de todo el mundo. Incluye funda de plástico.

618796 B9508 ROSA, ALEMANA 11,57 €

B9508 VERDE, ALEMANA

Melody line, color verde, C-Soprano, De plástico, De una sola pieza. Con décañas de experiencia, los diseñadoresy 
jefes de producto de Hohner buscan constantemente mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus instrumentos. 
Esta filosofÍa está reflejada en lasflautas de plástico y de madera, una de las familias de instrumentos más 
populares en los centros educativos de todo el mundo. Incluye funda de plástico.

618798 B9508 VERDE, ALEMANA 11,57 €

B9508 VIOLETA, ALEMANA

Melody line, color violeta, C-Soprano, De plástico, De una sola pieza. Con décañas de experiencia, los 
diseñadoresy jefes de producto de Hohner buscan constantemente mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus 
instrumentos. Esta filosofÍa está reflejada en lasflautas de plástico y de madera, una de las familias de 
instrumentos más populares en los centros educativos de todo el mundo. Incluye funda de plástico.

618799 B9508 VIOLETA, ALEMANA 11,57 €

B9509 BARROCA

Melody line, flauta 1 pieza, cuerpo de plástico, digitación barroca. Incluye funda de plástico.

618793 B9509 BARROCA 7,85 €



Precios sin IVA

B9516 ALEMANA

Melody line, C-Soprano, De plástico, De dos piezas. Con décañas de experiencia, los diseñadores y jefes de 
producto de Hohner buscan constantemente mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus instrumentos. Esta 
filosofía está reflejada en las flautas de plástico y de madera, una de las familias de instrumentos más populares 
en los centros educativos de todo el mundo. Incluye funda de plástico.

130904 B9516 ALEMANA 18,83 €

B9517 BARROCA

Melody line, plástico, 2 piezas, digitación barroca. Con décadas de experiencia, los diseñadores y jefes de 
producto de Hohner buscan constantemente mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus instrumentos. Esta 
filosofía está reflejada en las flautas de plástico y de madera, una de las familias de instrumentos más populares 
en los centros educativos de todo el mundo. Incluye funda de plástico.

027516 B9517 BARROCA 18,83 €

9576 ALEMANA

Flauta alto, Melody line, Digitacion Alemana-3 Piezas. Incluye funda de plástico.

130910 9576 ALEMANA 73,55 €

B9577 F-ALTO BARROCA

Melody Line. Flauta Alto, 3 partes, cuerpo de plástico, digitación barroca, funda de plástico.

618800 B9577 F-ALTO BARROCA 73,55 €



Precios sin IVA

FLAUTAS ALEGRA LINE
B95852 AZUL, ALEMANA

Alegra Line. C-Soprano. Dos piezas. Digitación: alemana. Cuerpo: madera de peral. Boquilla: plástico. Color 
boquilla: azul. Con décadas de experiencia, los diseñadores y jefes de producto de Hohner buscan 
constantemente mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus instrumentos. Esta filosofía está reflejada en las 
flautas de plástico y de madera, una de las familias de instrumentos más populares en los centros educativos de 
todo el mundo. Incluye funda de tela.

032184 B95852 AZUL, ALEMANA 43,82 €

B95851 ROSA, ALEMANA

Alegra Line. C-Soprano. Dos piezas. Digitación: alemana. Cuerpo: madera de peral. Boquilla: plástico. Color 
boquilla: rosa. Incluye funda de tela.

032185 B95851 ROSA, ALEMANA 43,82 €

B95850 MARFIL, ALEMANA

Alegra Line. C-Soprano. Dos piezas. Digitación: alemana. Cuerpo: madera de peral. Boquilla: plástico. Color 
boquilla: marfil. Con décadas de experiencia, los diseñadores y jefes de producto de Hohnerbuscan 
constantemente mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus instrumentos. Esta filosofía está reflejada en las 
flautas de plástico y de madera, una de las familias de instrumentos más populares en los centros educativos de 
todo el mundo. Incluye funda de tela.

032186 B95850 MARFIL, ALEMANA 43,82 €

B95862 AZUL, BARROCA

Alegra Line. C-Soprano. Dos piezas. Digitación: barroca. Cuerpo: madera de peral. Boquilla: plástico. Color 
boquilla: azul. Incluye funda de tela.

032187 B95862 AZUL, BARROCA 43,82 €



Precios sin IVA

B95861 ROSA, BARROCA

Alegra Line. C-Soprano. Dos piezas. Digitación: barroca. Cuerpo: madera de peral. Boquilla: plástico. Color 
boquilla: rosa. Incluye funda de tela.

032188 B95861 ROSA, BARROCA 43,82 €

B95860 MARFIL, BARROCA

Alegra Line. C-Soprano. Dos piezas. Digitación: barroca. Cuerpo: madera de peral. Boquilla: plástico. Color 
boquilla: marfil. Incluye funda de tela.

032189 B95860 MARFIL, BARROCA 43,82 €

FLAUTAS MUSICA LINE
B9501 ALEMANA

Música line, C-Soprano, De madera de peral, De dos piezas. Con décadas de experiencia, los diseñadores y jefes 
de producto de Hohner buscan constantemente mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus instrumentos. Esta 
filosofía está reflejada en las flautas de plástico y de madera, una de las familias de instrumentos más populares 
en los centros educativos de todo el mundo. Incluye estuche.

130901 B9501 ALEMANA 62,18 €

B9504 BARROCA

Música line, C-Soprano, De madera de peral, De dos piezas, Barroca. Incluye estuche.

130921 B9504 BARROCA 62,18 €



Precios sin IVA

B9533 ALEMANA

Musica line, C-Soprano. Madera de arce. 2 piezas en digitación alemana. Estuche incluido. Incluye estuche.

026832 B9533 ALEMANA 61,51 €

B9550 BARROCA

Música line, C-Soprano, De madera de peral lacado>> De dos piezas, Digitación barroca. Con décañas de 
experiencia, los diseñadores y jefes de producto de Hohner buscan constantemente mejorar el sonido y la 
facilidad de uso de sus instrumentos. Esta filosofía está reflejada en las flautas de plástico y de madera, una de las 
familias de instrumentosmás populares en los centros educativos de todo el mundo. Incluye estuche.

130905 B9550 BARROCA 39,36 €

B9555 ALEMANA

Música line, C-Soprano, De madera de peral lacado>> De dos piezas, Digitación alemana. Con décañas de 
experiencia, los diseñadores y jefes de producto de Hohner buscan constantemente mejorar el sonido y la 
facilidad de uso de sus instrumentos. Esta filosofía está reflejada en las flautas de plástico y de madera, una de las 
familias de instrumentosmás populares en los centros educativos de todo el mundo. Incluye estuche.

130908 B9555 ALEMANA 39,37 €

B9560 BARROCA

Music Line. C-Soprano. Dos piezas. Digitación: barroca. Cuerpo: madera de peral. Boquilla: madera de peral. Color: 
natural. Con décadas de experiencia, los diseñadores y jefes de producto de Hohner buscan constantemente 
mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus instrumentos. Esta filosofía está reflejada en las flautas de plástico y 
de madera, una de las familias de instrumentos más populares en los centros educativos de todo el mundo. 
Incluye estuche.

023753 B9560 BARROCA 36,28 €



Precios sin IVA

B9565 ALEMANA

Music Line. C-Soprano. Dos piezas. Digitación: alemana. Cuerpo: madera de peral. Boquilla: madera de peral. 
Color: natural. Con décadas de experiencia, los diseñadores y jefes de producto de Hohner buscan 
constantemente mejorar el sonido y la facilidad de uso de sus instrumentos. Esta filosofía está reflejada en las 
flautas de plástico y de madera, una de las familias de instrumentos más populares en los centros educativos de 
todo el mundo. Incluye estuche.

023752 B9565 ALEMANA 36,28 €

ARMONICAS INICIACION
DISPLAY SPEEDY

Expositor armónica Speedy con 6 unidades de caña color. Amarillo, negro, rojo y azul.

023590 DISPLAY SPEEDY 161,81 €

SPEEDY NEGRO/BLANCO

Armónica de 8 voces infantil.

011431 SPEEDY NEGRO/BLANCO 6,70 €

SPEEDY AMARILLO/VERDE

Armónica de 8 voces infantil.

011608 SPEEDY AMARILLO/VERDE 6,70 €



Precios sin IVA

SPEEDY CEREZA/ROSA

Armónica de 8 voces infantil.

011610 SPEEDY CEREZA/ROSA 6,70 €

SPEEDY AZUL

Armónica de 8 voces infantil.

011611 SPEEDY AZUL 6,70 €

STEP BY STEP / BLUES LEARN PACK ESPAÑOL

Si quieres aprender a tocar la armónica blues esto es lo que necesitas. Método de aprendizaje por Steve Baker 
con CD y una armónica Big River Harp MS. Todos los ejercicios puedes escucharlos en el CDcon guitarra de 
acompañamiento. También están losejercicios solamente con el acompañamiento para poder tocar encima. 
Edición en Castellano.

034247 STEP BY STEP / BLUES LEARN PACK ESPAÑOL 50,07 €

STEP BY STEP / CHROMONICA STARTE PACKAGE ENGLISH

Este Pack Step by Step ofrece una gran introducción al mundo de la armónica cromática. El set contiene la Super 
Chromonica más famosa y más vendida de HOHNER en afinación de Do, un libro de tutoría y un CD, 
empaquetados en una caja decorada.

618789 STEP BY STEP / CHROMONICA STARTE 
PACKAGE ENGLISH

159,50 €



Precios sin IVA

DIATONICAS ENTHUSIAST
BLUES BENDER C

Serie Enthusiast. Armónica diatónica de 20 voces. 10 agujeros. Con la Blues Bender le puedes contar tu historia a 
otros y redescubrirte a ti mismo en la música. Comienza tu camino en el mundo del Blues, aprende a hacer á
°bendingsá± para obtener el sonido de Blues verdadero. 

618842 BLUES BENDER C 21,55 €
618843 BLUES BENDER D 21,55 €
618844 BLUES BENDER E 21,55 €
618845 BLUES BENDER F 21,55 €
618846 BLUES BENDER G 21,55 €
618847 BLUES BENDER A 21,55 €
618848 BLUES BENDER BB 21,55 €

SILVER STAR C

Enthusiast Series. Armónica diatónica de 20 voces. 10 agujeros. Peine de plástico ABS para sonido brillante y claro. 
Cierre con tornillo para fácil mantenimiento. Lenguetas de 0,9 milímetros. Cubiertas de acero inoxidable. Sistema 
Richter. Incluye 30 días gratis de lecciones del curso David Barrett s BluesHarmonica.com

618849 SILVER STAR C 16,34 €
618850 SILVER STAR D 16,34 €
618851 SILVER STAR E 16,34 €
618852 SILVER STAR F 16,34 €
618853 SILVER STAR G 16,34 €
618854 SILVER STAR A 16,34 €
618855 SILVER STAR BB 16,34 €



Precios sin IVA

BLUES BAND C

Armónica diatónica de 20 voces de iniciación diseñada para Blues con sonido brillante y claro. Peine en ABS. 
Sistema de lenguetas para mejor estanqueidad. Cierre atornillado para fácil mantenimiento.Incluye método. En 
blister para expositor.

025463 BLUES BAND C 14,51 €
025464 BLUES BAND G 14,51 €
025465 BLUES BAND A 14,51 €

BLUES BAND 7 PACK

Pack compuesto por 7 armónicas Blues Band en afinaciones C, D, E, F, G y Bb. Incluye estuche Deluxe Black Pro. 
Dimensiones: 24.13 x 6.35 x 13.97 cm. Peso: 453.59 gramos.

647442 BLUES BAND 7 PACK 83,57 €

HOT METAL D

Serie Enthusiast. diseño especial Hot Metal. Armónica diatónica de 20 voces. 10 agujeros. Cuando piensas en el 
Metal, considerarías a la armónica un instrumento apropiado? ?Pues sí lo es! Y con la Hot Metal tienes el primer 
ejemplo para descubrir cómo una armónica puede funcionar con tu sonido Metal.

618859 HOT METAL D 12,74 €
618860 HOT METAL E 12,74 €
618861 HOT METAL F 12,74 €
618862 HOT METAL G 12,74 €
618863 HOT METAL A 12,74 €
618864 HOT METAL BB 12,74 €



Precios sin IVA

DIATONICAS MS
BLUES HARP 5-PACK (C, D, E, G, A)

Pack de 5 armónicas Blues Harp en los 5 tonos más habituales: C, D, E, G, A. Armónica diatónica de 20 voces para 
Blues. Made in Germany.

643225 BLUES HARP 5-PACK (C, D, E, G, A) 156,41 €

BLUES HARP F SOSTENIDO

Armónica diatónica de 20 voces mítica  para Blues.Diseñada para obtener un tono y volumen consistente para uso 
en Blues. Peine en madera para todo elrango de notas. Lengüetas en latón de 0,9 mm. Fabricaña en Alemania. 
Incluye método. En blister para expositor.

025468 BLUES HARP C 35,24 €
025469 BLUES HARP D 35,24 €
025470 BLUES HARP E 35,24 €
025471 BLUES HARP F 35,24 €
000611 BLUES HARP F SOSTENIDO 35,24 €
025472 BLUES HARP G 35,24 €
025466 BLUES HARP A 35,24 €
032800 BLUES HARP BB 35,24 €
025467 BLUES HARP B 35,24 €



Precios sin IVA

PRO HARP C

Armónica diatónica. Serie MS. Cubiertas lacañas en negro sin aberturas laterales para conseguir la imagen, taco y 
sonido del Rock. Funciona en cualquier condición gracias a su resistente peine de plástico. 

025474 PRO HARP C 40,63 €
025475 PRO HARP D 40,63 €
025476 PRO HARP E 40,63 €
032806 PRO HARP F 40,63 €
025477 PRO HARP G 40,63 €
032809 PRO HARP BB 40,63 €

MEISTERKLASSE C

Armónica diatónica. Serie MS. Cubiertas cromadas de diseño ergonómico. Lengüetas extra gruesas para un mayor 
volumen y rango dinámico. Peine de aluminio anodizado para un sonido claro y brillante.

022302 MEISTERKLASSE C 93,35 €
618818 MEISTERKLASSE D 93,35 €
618820 MEISTERKLASSE E 93,35 €
618821 MEISTERKLASSE F 93,35 €
022474 MEISTERKLASSE G 93,35 €
618823 MEISTERKLASSE AB 93,35 €
022607 MEISTERKLASSE A 93,35 €
618824 MEISTERKLASSE BB 93,35 €



Precios sin IVA

BIG RIVER HARP 590/20 A

Armónica diatónica de 20 voces, versión económica de la mítica  Marine Band con lengüetas de latón de 0,9 mm 
diseñada para Blues, Rock y Country. Peine en plástico negro. Fabricaña en Alemania. Incluye método. En blister 
para expositor.

025489 BIG RIVER HARP 590/20 C 29,51 €
025491 BIG RIVER HARP 590/20 D 29,51 €
025492 BIG RIVER HARP 590/20 E 29,51 €
025493 BIG RIVER HARP 590/20 G 29,51 €
025488 BIG RIVER HARP 590/20 A 29,51 €
619177 BIG RIVER HARP 590/20 BB 29,51 €

SKYPPER HARP DISPLAY 10 UDS

Serie MS. La Skipper es la compañera ideal para las canciones marineras o los blues lentos. Con esta armónica 
obtendrás el auténtico sonido Hohner en cualquier sitio, a cualquier hora. Armónica diatónica serie MS. Pack de 
20 unidades con expositor para el mostrador. Robusto peine en plástico resistente la humedad. Afinación en Do. 
El recuerdo perfecto para las vacaciones junto al mar.

656976 SKYPPER HARP DISPLAY 10 UDS 288,92 €

DIATONICAS MARINE BAND
MARINE BAND 1896 5-PACK (C-, D-, E-, G-, A-MAJOR)

Pack de 5 armonicas Marine Band 1896 en afinaciones C, D, E, G, A. La original, diseñada para Blues y Folk, es 
conocida desde hace másde 100 años como la elección preferida por los músicos profesionales. Reconocida por el 
rango musical, el sonido pleno y su peine de madera sellado distintivo que previene la sudoración y contracción. 
Fabricaña en Alemania. Incluye método. En blister para expositor.

643231 MARINE BAND 1896 5-PACK (C-, D-, E-, G-, 
A-MAJOR)

172,00 €



Precios sin IVA

MARINE BAND 1896 A

Armónica diatónica de 20 voces. La original, diseñada para Blues y Folk, es conocida desde hace másde 100 años 
como la elección preferida por los músicos profesionales. Reconocida por el rango musical, el sonido pleno y su 
peine de madera sellado distintivo que previene la sudoración y contracción. Fabricaña en Alemania. Incluye 
método. En blister para expositor.

025483 MARINE BAND 1896 C 38,47 €
047272 MARINE BAND 1896 DB 38,47 €
025484 MARINE BAND 1896 D 38,47 €
025485 MARINE BAND 1896 E 38,47 €
025486 MARINE BAND 1896 F 38,47 €
025487 MARINE BAND 1896 G 38,47 €
025481 MARINE BAND 1896 A 38,47 €
033242 MARINE BAND 1896 BB 38,47 €
025482 MARINE BAND 1896 B 38,47 €

MARINE BAND DELUXE E

Marine Band de Luxe representa una larga y exitosa tradición en la producción de armónicas de alta calidad. 
Desde 1896, los modelos Marine Band de Luxe son utilizados por los artistas profesionales de la armónica que le 
dan el valor de un sonido distintivo y único. Estas armónicas garantizan una gran variedad de optimizaciones así 
como una respuesta rápida, aumento del volumen y manejo del sonido. Un sonido brillante y poderoso. Cuerpo 
de maderacon placas de bronce atornilladas. 20 voces.

893556 MARINE BAND DELUXE C 51,73 €
001292 MARINE BAND DELUXE D 51,73 €
001291 MARINE BAND DELUXE E 51,73 €
026714 MARINE BAND DELUXE F 51,73 €
025032 MARINE BAND DELUXE G 51,73 €
031790 MARINE BAND DELUXE AB 51,73 €
001293 MARINE BAND DELUXE A 51,73 €
025031 MARINE BAND DELUXE BB 51,73 €
033243 MARINE BAND DELUXE B 51,73 €



Precios sin IVA

MARINE BAND CROSSOVER C

Armónica diatónica de 20 voces. Polivalente, aptadiseñada para el músico profesional para todo tipo de música, 
Blues, Rock, Jazz, Sould o Funk. Revolucionario peine en madera de bamboo laminado (patentado) 
completamente sellado. Sonido más potente y respuesta. Cantos redondeados para más comodidad. Fabricaña el 
Alemania. Incluye método. En blister para expositor.

025478 MARINE BAND CROSSOVER C 64,41 €
033245 MARINE BAND CROSSOVER E 64,41 €
025480 MARINE BAND CROSSOVER G 64,41 €
025479 MARINE BAND CROSSOVER A 64,41 €
033248 MARINE BAND CROSSOVER BB 64,41 €

MARINE BAND THUNDERBIRD LLF

Marine Band Thunderbird octava baja. Sistema Richter. Cuerpo de bambú con triple lacado para un sonido 
potente y un confort óptimo. diseño de la cubierta inspirada en Joe Filisko. El nuevo desarrollodel perfil de caña 
permite tonos más profundos. Ranuras laterales acústicas.

032813 MARINE BAND THUNDERBIRD LLF 97,12 €
032815 MARINE BAND THUNDERBIRD LG 97,12 €
032816 MARINE BAND THUNDERBIRD LA 97,12 €
032817 MARINE BAND THUNDERBIRD LBB 97,12 €
032818 MARINE BAND THUNDERBIRD LC 97,12 €
032819 MARINE BAND THUNDERBIRD LD 97,12 €
032820 MARINE BAND THUNDERBIRD LE 97,12 €
032821 MARINE BAND THUNDERBIRD LF 97,12 €



Precios sin IVA

MARINE BAND 364/24 SOLOIST C

Armónica diatónica Marine Band Rango tonal aumentado con 2 agujeros más. 24 voces. Cuerpo de madera de 
peral. Afinación Richter Solo.

047273 MARINE BAND 364/24 C 54,03 €
055933 MARINE BAND 364/24 G 54,03 €
012349 MARINE BAND 364/24 SOLOIST C 54,03 €

DIATONICAS PROGRESSIVE
ROCKET AMP 5-PACK (C, G, A, D, BB)

Pack de 5 armónicas Rocket Amp en tonos C, G, A, D. Armónica diatónica de 20 voces con peinde de plástico. 
Made in Germany.

643228 ROCKET AMP 5-PACK (C, G, A, D, BB) 194,50 €

ROCKET PROPACK (C, G, A)

Pack de 3 armónicas Rocket en los 3 tonos más habituales: C, G, A. Armónica diatónica de 20 voces con peine de 
plástico. Made in Germany. 

643229 ROCKET PROPACK (C, G, A) 117,50 €



Precios sin IVA

PENTA HARP LF-MINOR

La Penta Harp simplifica la armónica al dar a los músicos un fácil acceso a una de las escalas más útiles en la 
música rock y blues sin la necesidad de técnicas avanzadas. El diseño tonal es la Escala de Blues, que es una escala 
pentatónica menor con la Blue Note añadida. Permite crear melodías expresivas y solos de forma rápida y sencilla, 
¡y nunca tocar una nota equivocada!Características:-Basada en la Special 20 , la armónica perfecta para 
principiantes gracias a su peine en ABS y placas de lengüetas empotradas-El diseño tonal es la escala pentatónica 
menor con la Blue Note añadida, por lo que no se necesita el bending para tocar la escala de blues-Gran rango 
tonal: tres escalas de blues completas en una armónica diatónica de 10 agujeros-No se necesita ningún cambio en 
el ciclo de soplado-aspirado al tocar escalas (a diferencia de las 

659075 PENTA HARP LF-MINOR 44,01 €
659076 PENTA HARP C-MINOR 44,01 €
659077 PENTA HARP D-MINOR 44,01 €
659078 PENTA HARP E-MINOR 44,01 €
659079 PENTA HARP G-MINOR 44,01 €
659080 PENTA HARP A-MINOR 44,01 €
659081 PENTA HARP BB-MINOR 44,01 €

ROCKET C

Diseñada de forma ergonómica con laterales redondeados para un máximo confort. Se ha mejorado el diseño de 
las celdas para mejorar la presión y asegurar el máximo volumen. Permite al intérprete expresar un potente y 
dinámico sonido. Fabricaña en Alemania.

032462 ROCKET C 45,66 €
032464 ROCKET D 45,66 €
032465 ROCKET E 45,66 €
032466 ROCKET F 45,66 €
032467 ROCKET G 45,66 €
032468 ROCKET A 45,66 €
043413 ROCKET B 45,66 €



Precios sin IVA

ROCKET AMP C

Es una de las armónicas más cómodas y potentes del mercado a través de una cobertura optimizada y el diseño 
de los agujeros. El estuche diseñado parafacilitar la evaporación manteniendola libre de polvo. Fabricaña en 
Alemania. 20 voces.

022254 ROCKET AMP C 46,21 €
034379 ROCKET AMP D 46,21 €
034381 ROCKET AMP E 46,21 €
034382 ROCKET AMP F 46,21 €
022259 ROCKET AMP G 46,21 €
022260 ROCKET AMP A 46,21 €
034384 ROCKET AMP BB 46,21 €

ROCKET LOW LC

Las Rocket Low amplían la exitosa gama Rocket de Hohner incluyendo afinaciones hasta un LC (C3). Descubre el 
mundo de las afinaciones graves con una de las armónicas de volumen más alto del mercado. Cubiertas 
optimizadas y cañalizaciones de aire rediseñadas para un volumen más alto. Peine con laterales, bordes y esquinas 
redondeadas. Robusto estuche con cremallera incluído.

044975 ROCKET LOW LC 60,00 €
619129 ROCKET LOW LE 60,00 €
619130 ROCKET LOW LF 60,00 €



Precios sin IVA

SPECIAL 20 A

Armonica de 20 voces diseñada para Country, Rock y Folk. Proporciona una muy buena respuesta y un sonido 
rico. Peine de precisión moldeado en plástico para un alto confort y durabilidad. Lengüetas diseñadas para alta 
estanqueidad. Fabricación alemana. Incluye método. En blister para expositor.

025497 SPECIAL 20 C 36,22 €
028249 SPECIAL 20 DB 36,22 €
032803 SPECIAL 20 D 36,22 €
027357 SPECIAL 20 E 36,22 €
032801 SPECIAL 20 F 36,22 €
029881 SPECIAL 20 F SOSTENIDO 36,22 €
025498 SPECIAL 20 G 36,22 €
025496 SPECIAL 20 A 36,22 €
032805 SPECIAL 20 BB 36,22 €
032804 SPECIAL 20 B 36,22 €

SPECIAL 20 PROPACK (C, G, A)

Armónica diatónica de 20 voces. Cuerpo de plástico, estuche de plástico rígido. Made in Germany. ProPack (C, G, 
A).

619136 SPECIAL 20 PROPACK (C, G, A) 104,15 €



Precios sin IVA

GOLDEN MELODY  C

Armónica especialmente diseñada para melod¨ªas dulces aunque también muy buena opción para Boogie, Blues y 
Rock. Uno de los modelos profesionales más vendidos. Afinación estándar diatónica, perfectamente temperada 
con cuerpo de plástico rojo para unaconstrucción compañta. 20 voces.

022299 GOLDEN MELODY  C 33,88 €
034102 GOLDEN MELODY  EB 33,88 €
047275 GOLDEN MELODY  E 33,88 €
033250 GOLDEN MELODY  G 33,88 €
034103 GOLDEN MELODY  AB 33,88 €
033251 GOLDEN MELODY  A 33,88 €

ARMONICAS TREMOLO
OCEAN STAR

Modelo Tremolo de 48 voces para inicio con fácil y muy buena respuesta. diseño pensado para fácil manejo. 
Construcción robusta. La afinación Tremolo ofrece un particular efecto que resulta perfecto para estilos de 
músicañasiáticos o de los Balcanes.Peine de plástico, 48 lenguetas de latón de 0,9mm, Cubiertas de acero 
inoxidable, afinación en DO mayor.

006408 OCEAN STAR 24,85 €

OCEAN STAR BLACK

Modelo Tremolo de 48 voces para inicio con fácil y muy buena respuesta. Diseño pensado para fácil manejo. 
Construcción robusta. Color negro. La afinación Tremolo ofrece un particular efecto que resulta perfecto para 
estilos de músicañasiáticos o de los Balcanes. Peine de plástico, 48 lenguetas de latón de 0,9mm, Cubiertas de 
acero inoxidable, afinación en DO mayor.

657472 OCEAN STAR BLACK 25,71 €



Precios sin IVA

BIG VALLEY C

Modelo Tremolo de 48 voces para inicio con fácil y muy buena respuesta. Diseño pensado para un fácil manejo. 
Sonido brillante y potente particularmente indicado para canciones de cowboys. Peine de plástico inyectado, 48 
lenguetas de latón de 0,9 milímetros. Estuche de plástico, afinación en DO mayor.

006409 BIG VALLEY C 24,85 €
043620 BIG VALLEY D 24,85 €

ECHO 32 C

Modelo Echo, Diatónica , 32 voces , Tremolo-tuning, Afinación en DO

140111 ECHO 32 C 63,06 €

ECHO 48 C

Modelo Echo, Diatónica , 48 voces , Tremolo-tuning, Afinación en DO

140113 ECHO 48 C 82,14 €

GOLDEN MELODY C TREMOLO

Armónica diatónica tremolo, 20 voces, cuerpo de plástico, cubiertas de aluminio anodizado.

618774 GOLDEN MELODY C TREMOLO 79,22 €



Precios sin IVA

ECHO 2X32 CG

Armónica Diatónica Hohner Echo Harp 64 54/64 en DO/SOL y 64 voces ( doble ). Al igual que con los 
instrumentos de la serie Unsere Lieblinge, la doblefila con las notas de la parte inferior octavadasda a las 
armónicas Echo un sonido de acorde que los músicos tradicionales adoran. Afinación Richter.

005322 ECHO 2X32 CG 91,31 €

ECHO 2X48 CG

Afinación: C / G . 96 voces (doble). Igual que con los instrumentos de la serie Unsere Lieblinge, la doble fila con las 
notas de la parte inferior octavadas da a las armónicas Echo un sonido de acorde que los músicos tradicionales 
adoran. Afinación Richter.

002859 ECHO 2X48 CG 117,64 €

TREMOLO SEXTET (KREUZWENDER) CDFGABB

Conjunto único de 6 armónicas en una. caña armónica está en una tonalidad diferente: Do, Re, Fa, Sol, La y Sib. 
Sistema rotatorio.

140193 TREMOLO SEXTET (KREUZWENDER) 
CDFGABB

505,20 €

ARMONICAS OCTAVE
COMET 40 C

Modelo Comet, Armónica diatónica, 40 voces , Afinación en Do

140135 COMET 40 C 76,27 €



Precios sin IVA

UNSERE LIEBLINGE 32 C

Modelo Lieblinge, Diatónica , 32 voces , Afinación en Do

140150 UNSERE LIEBLINGE 32 C 68,05 €
618781 UNSERE LIEBLINGE 32 G 68,05 €

UNSERE LIEBLINGE 48 C

Modelo Lieblinge, Diatónica , 48 voces , Afinación en Do

140139 UNSERE LIEBLINGE 48 C 82,11 €

ARMONICAS CROMATICAS
CHROMETTA 8

Armónica cromática de 32 voces. La versión más pequeña de este instrumento para principiantes, con aberturas 
adicionales del los agujeros y dos octavas completas. Ideal para llevarla en un bolsillo de la chaqueta o del 
pantalón.

140121 CHROMETTA 8 80,35 €

CHROMETTA 10

Modelo Chrometta 40, Cromática , 40 voces , Afinación en DO

140195 CHROMETTA 10 94,81 €



Precios sin IVA

CHROMETTA 12

Armónica cromática en Do. Debido a su construcción sencilla y buena respuesta, esta armónica esideal para 
principiantes. Tres octavas completas de C4 a C7 ofrecen una amplia nota a reproducir la mayoría de las obras 
clásicas.

140123 CHROMETTA 12 108,13 €

CHROMETTA 14

Chasis de plástico, cubiertas de acero inox, 56 notas, 3 octavas y media, afinación en Do. cañales más anchos para 
una interpretación más fácil.

006412 CHROMETTA 14 132,15 €

SUPER CHROMONICA C

Modelo Chromonica 48, cromática , 48 voces , Afinación en DO. Peine en madera de peral. 48 lenguetas Classic 
(rango de 3 octavas). Cubiertas de acero inoxidable. Palanca de acción corta. Estuche de transporte rígido. 
Fabricaña en Alemania. La Super Chromonica tiene un cuerpo de madera para un sonido cálido y ofrece un rango 
de tres octavas completas.

027499 SUPER CHROMONICA C 182,73 €
618755 SUPER CHROMONICA D 200,47 €
618756 SUPER CHROMONICA EB 200,47 €
618757 SUPER CHROMONICA E 200,47 €
618758 SUPER CHROMONICA F 200,47 €
618759 SUPER CHROMONICA A 200,47 €
618760 SUPER CHROMONICA BB 200,47 €
618761 SUPER CHROMONICA B 200,47 €



Precios sin IVA

SUPER CHROMONICA LC

Modelo Chromonica 48, cromática , 48 voces. Peine en madera de peral. 48 lenguetas Classic (rango de 3 octavas). 
Cubiertas de acero inoxidable. Palanca de acción corta. Estuche de transporte rígido. Fabricada en Alemania. La 
Super Chromonica tiene un cuerpo de madera para un sonido cálido, y ofrece un rango de tres octavas completas.

618762 SUPER CHROMONICA LC 200,47 €

SUPER CHROMONICA GOLD C

Modelo Chromonica 48, cromática , 48 voces. Peine en madera de peral. 48 lenguetas Classic (rango de 3 octavas). 
Versión Gold. Palanca de acción corta. Estuche de transporte rígido. Fabricada en Alemania. La Super Chromonica 
tiene un cuerpo de madera para un sonido cálido, y ofrece un rango de tres octavas completas.

618763 SUPER CHROMONICA GOLD C 427,69 €

DISCOVERY 48

Es la armónica cromática ideal para el que se quiere iniciar y para el que la usa como hobby. Puedefácilmente 
convertirse para zurdos. Cuerpo de ABSla hace fiable ante cambios de temperatura. Simple y robusta con una 
ratio precio/calidad imbatible. Fabricaña en Alemania. 48 voces.

023249 DISCOVERY 48 126,03 €

SUPER CHROMONICA 270 DELUXE

Armónica cromática de 48 voces. Cuerpo de madera de peral. Montada con 7 tornillos para aislamientode aire 
óptimo y fácil mantenimiento. Cubiertas cromadas y redondeadas para mayor confort. Lengüetas extra anchas 
que proporcionan un sonido lleno y enérgico. Mecanismo de deslizador ágil y sin ruidos.

023240 SUPER CHROMONICA 270 DELUXE 207,57 €



Precios sin IVA

64 CHROMONICA

Modelo Chromonica 64, Cromática , 64 voces , Afinación en DO

140106 64 CHROMONICA 209,59 €

CX12 LC

Con su bonita imagen y simple elegancia, la CX12 llamó mucho la atención cuando se introdujo en 1992. Es 
poderosa, tiene un sonido distintivo y es rápida y de fácil respuesta, lo que la hace ideal para el músico más 
ambicioso, ya sea profesional o amateur, que busque una cromática fácil de poner a punto para estilos como el 
rock, pop o jazz.

140163 CX12 C 177,31 €
034104 CX12 G 191,55 €
054540 CX12 A 191,55 €
026078 CX12 LC 191,55 €

CX 12 JAZZ

Diseño un poco más estrecho mejorando su embocadura. La nueva carcaña es totalmente compañible con las 
otras CX-12. Lengüetas de 1,05mm de latón. Acañado rojo a dorado. Superfíciee en ABS. 48 voces. Fabricaña en 
Alemania.

023530 CX 12 JAZZ 266,86 €

ACE 48

Nuevo modelo desarrollado en colaboración con losartistas internacionales Hohner más importantes. Incorpora el 
nuevo diseño Acoustic Coupling Elements (ACE) y el sistema VarioSpring que permite ahjustar la presión del 
botón al gusto de caña intérprete mediante un práctico tornillo exterior.

046825 ACE 48 633,42 €



Precios sin IVA

AMADEUS

Material de máxima calidad incluyendo el peine acrylico cortado con máquina de control númerico. Embocadura 
ergonómicamente diseñada en lacado doradoy ajustado con la máxima precisión. Mecanismo perfecto y por 
supuesto lengüetas fabricados por las manos más expertas distinguen a este modelo de armónica de lujo. 
Fabricaña en Alemania. 48 voces.

025042 AMADEUS 1141,83 €

SUPER 64 NEW VERSION

Armónica cromática de 64 voces, rango tonal de 4 octavas (C3 - D7) , lenguetas de 1,2 mm. La nueva Super 64 de 
Hohner actualiza la icónica cromática de Hohner con toda una serie de soluciones innovadoras. El systema 
VarioSrping permite un ajuste individual de la tensión en la palanca, mientras que el diseño de esta ofrece un 
funcionamiento practicamente silencioso. El estuche incluido sirve también como soporte para tareas de 
mantenimiento.

061620 SUPER 64 NEW VERSION 343,58 €

SUPER 64 X NEW VERSION

Armónica cromática de 64 voces, rango tonal de 4 octavas (C3 - D7) , lenguetas dobles de 1,2 mm. Color negro. La 
nueva Super 64X de Hohner actualiza la icónica cromática de Hohner con toda una serie de soluciones 
innovadoras. El systema VarioSrping permite un ajuste individual de la tensión en la palanca, mientras que el 
diseño de esta ofrece un funcionamiento practicamente silencioso. El estucheincluido sirve también como soporte 
para tareas de mantenimiento.

061621 SUPER 64 X NEW VERSION 508,70 €

ARMONICAS ORQUESTA
CHORD 48

Según el Libro Guinness de los Récords, la Chord 48 de HOHNER es la armónica más grande del mundo. 
Compuesta por dos instrumentos separados uniños por bisagras en los extremos, ofrece un total de 48 acordes 
que incluyen todos los acordes mayores, menores, 7º, disminuidos y aumentados en voces de octava de 4 partes. 
Gracias a la revolucionaria construcción modular, caña cuerda se encuentra en su propia placa de láminas 
montada por separado, lo que permite su colocación individual como se desee. Además, la parte inferior de caña 
par de lengüetas afinadas en octavas se encuentra en las filas internas del instrumento, lo que permite una 
microfonía equilibrada y acentúa los graves. Diseñado por profesionales para profesionales, la Chord 48 es la 
armónica de acordes más versátil del mercado actual.

618782 CHORD 48 1861,71 €



Precios sin IVA

BASS 58

Al igual que la Chord 48, nuestras armónicas de bajos ahora se han rediseñado para optimizar el volumen, el 
manejo y el mantenimiento. La boquilla está integrada en la nueva construcción de peine de acrílico para una 
hermeticidad incompañable y el ensamblaje con tornillos asegura la facilidad de mantenimiento. La Bass 58 es el 
más pequeño de nuestros dos modelos de bajo, con un rango de E2 - E4, y es ideal para todo tipo de conjuntos 
de armónica.

618783 BASS 58 1178,15 €

BASS 78

Al igual que la Chord 48, nuestras armónicas de bajos ahora se han rediseñado para optimizar el volumen, el 
manejo y el mantenimiento. La boquilla está integrada en la nueva construcción de peine de acrílico para una 
hermeticidad incompañable y el ensamblaje con tornillos asegura la facilidad de mantenimiento. La Bass 78 es la 
más grande de nuestros dos modelos de bajos, con una gama de E2 - C5, perfecto para el bajista ambicioso en 
cualquier tipo de conjunto de armónica.

618784 BASS 78 1478,44 €

ARMONICAS SIGNATURE
THE BEATLES

Las canciones de The Beatles se han ganado un lugar en los corazones de generaciones de amantes de la música 
de todo el mundo. Con la nueva armónica de los Beatles, tu también puedes aprender a tocar estas melodías 
eternas. Y recuerda, la armónica HOHNER jugó un papel en algunos de los primeros éxitos de los Beatles. Ahora 
puedes unirte a la fiesta y ¡tocar con ellos!Características:- Cubierta superior con el clásico logotipo de los Beatles 
y siluetas- Estuche con gráfico de The Beatles- Placas de lengüeta y lengüetas de alta calidad que aseguran una 
rápida respuesta y un alto volumen- Peine de plástico ABS resistente a la humedad- Tapas de acero inoxidable 
sólido para un sonido fuerte y brillante sonido brillante- Montada con tornillos para un fácil mantenimiento

668760 THE BEATLES 47,55 €

OZZY OSBOURNE SIGNATURE

La armónica Ozzy Osbourne Signature es un instrumento único, diseñado en colaboración con una de las 
personalidades de más fama en el mundo de la música, Ozzy Osbourne. Un producto muy especial dirigido a los 
fans de Ozzy Osbourne / Black Sabbath. 50 'Golden Tickets' han sido escondidos en el embalaje de las Ozzy 
Osbourne. Quien encuentre uno de estos tickets ganará una armónica de diseño exclusivo tocaña y firmada por 
Ozzy. </p>

046906 OZZY OSBOURNE SIGNATURE 53,05 €



Precios sin IVA

SONNY TERRY HERITAGE EDITICION C

Armónica Signature. Como uno de los mejores y más originales armonicistas del mundo, Sonny Terry sigue siendo 
un modelo icónico para los músicos de Blues de todo el mundo. Para honrar su memoria, presentamos esta 
armónica diatónica de 10 agujeros especialmente fabricada en homenaje a los instrumentos originales sobre los 
cuales creó su obra única.Incluye:- Armónica Marine Band 1896 en Do con peine original lacado en ocre / negro y 
sellado,  y placa de cubierta superior con la marca Sonny Terry.- Estuche Vintage de cartón con gráficos especiales 
para la armónica.- Sello especial con firma: réplica del sello que Sonny Terry, ciego debido a un accidente, usaba 
para firmar autógrafos.- Caja de alta calidad con cierre magnético (217 mm x 136 mm x 38 mm) con fotos 
exclusivas

638524 SONNY TERRY HERITAGE EDITICION C 50,52 €

TOOTS MELLOW TONE C

Armonica cromatica Toots Mellow Tone, en DO.

618883 TOOTS MELLOW TONE C 268,68 €

TOOTS HARD BOPPER C

Armonica cromatica Toots Hard Bopper, en DO.

618884 TOOTS HARD BOPPER C 268,68 €

ANNIVERSARY MODELS
MARINE BAND 125th ANNIVERSARY C BOX

El 30 de enero de 2021 se cumple el 125 aniversario de la armónica más icónica e influyente de todos los tiempos: 
la HOHNER Marine Band.  Desde 1896 ha sido sinónimo de artesanía, calidad y espíritu de HOHNER en todo el 
mundo, ayudando a crear la historia musical del siglo XX.  Para celebrar la ocasión, presentamos réplica de edición 
especial del instrumento que dio forma a la música de leyendas como Little Walter o Sonny Terry, y sigue siendo 
sinónimo de armónica de blues hoy en día.- Marine Band 1896 con lacado original en ocre/negro y peine sellado 
de madera en Do.- Reproducción detallada de las cubiertas con las legendarias lengüetas 'mouse ear' y grabado 
en relieve original. - Caja de cartón vintage con diseño histórico.

647809 MARINE BAND 125th ANNIVERSARY C BOX 41,28 €



Precios sin IVA

MARINE BAND 125th ANNIVERSARY DISP.12 PCS

El 30 de enero de 2021 se cumple el 125 aniversario de la armónica más icónica e influyente de todos los tiempos: 
la HOHNER Marine Band.  Desde 1896 ha sido sinónimo de artesanía, calidad y espíritu de HOHNER en todo el 
mundo, ayudando a crear la historia musical del siglo XX.  Para celebrar la ocasión, presentamos réplica de edición 
especial del instrumento que dio forma a la música de leyendas como Little Walter o Sonny Terry, y sigue siendo 
sinónimo de armónica de blues hoy en día.- Pack de 12 unidades con expositor- Marine Band 1896 con lacado 
original en ocre/negro y peine sellado de madera en Do - Reproducción detallada de las cubiertas con las 
legendarias lengüetas 'mouse ear' y grabado en relieve original. - Caja de cartón vintage con diseño histórico

647810 MARINE BAND 125th ANNIVERSARY DISP.12 
PCS

495,37 €

ARMONICAS MINIATURA
LITTLE LADY 109/8 CON LLAVERO

Modelo miniatura con llavero, Diatónica , 8 voces, Afinación en DO. Peine en madera de peral, lenguetas de 0,9 
milímetros, cubiertas de acero inoxidable. Una octava diatónica completa en DO mayor. Sistema Richter. 3,5 
cent¨ªmetros de largo. HHAR122017

140102 LITTLE LADY 109/8 CON LLAVERO 15,06 €

MINI HARP COLGANTE 20 UDS

Pack 20 armónicas en miniatura Hohner Mini Harp integrada en un colgante. Diatónica, rango tonal de una octava 
completa. Disponible en color rosa, azul claro, violeta, azul oscuro y negro.

656975 MINI HARP COLGANTE 20 UDS 145,88 €

MINI HARP COLGANTE ROSA

Armónica en miniatura Hohner Mini Harp integrada en un colgante. Diatónica, rango tonal de una octava 
completa. Disponible en color rosa, azul claro, violeta, azul oscuro y negro.

657461 MINI HARP COLGANTE ROSA 8,40 €



Precios sin IVA

MINI HARP COLGANTE AZUL CLARO

Armónica en miniatura Hohner Mini Harp integrada en un colgante. Diatónica, rango tonal de una octava 
completa. Disponible en color rosa, azul claro, violeta, azul oscuro y negro.

657462 MINI HARP COLGANTE AZUL CLARO 8,40 €

MINI HARP COLGANTE VIOLETA

Armónica en miniatura Hohner Mini Harp integrada en un colgante. Diatónica, rango tonal de una octava 
completa. Disponible en color rosa, azul claro, violeta, azul oscuro y negro.

657463 MINI HARP COLGANTE VIOLETA 8,40 €

MINI HARP COLGANTE AZUL OSCURO

Armónica en miniatura Hohner Mini Harp integrada en un colgante. Diatónica, rango tonal de una octava 
completa. Disponible en color rosa, azul claro, violeta, azul oscuro y negro.

657464 MINI HARP COLGANTE AZUL OSCURO 8,40 €

MINI HARP COLGANTE NEGRO

Armónica en miniatura Hohner Mini Harp integrada en un colgante. Diatónica, rango tonal de una octava 
completa. Disponible en color rosa, azul claro, violeta, azul oscuro y negro.

657465 MINI HARP COLGANTE NEGRO 8,40 €



Precios sin IVA

MICROFONOS
HARP BLASTER HB52

Modelado a partir del sonido de legendarios micrófonos de armónica Vintage y con la ayuda de armonicistas 
profesionales, HOHNER y SE Electronics han creado el HB52 Harp Blaster, un micrófono dinámico de armónica. 
Características Boutique y una construcción de vanguardia lo convierten en el nuevo estándar en micrófonos de 
armónica.Cápsula dinámica diseñada a partir de legendarios micrófonos vintageConector XLR chapado en 
oroPotenciómetro Bourns® de alta calidadSólida carcasa metálicaIncluye:- Micrófono dinámico Harp Blaster HB52
- Funda de cuero sintético- Pegatina HOHNER / sE- Gamuza de microfibra- Manual de usuario y tarjeta de 
garantía

639128 HARP BLASTER HB52 191,12 €

MELODICAS
STUDENT 26 NEGRA

Esta es la melodica más popular en las escuelas. Con una tesitura balanceada, es la ideal para solos o para tocar 
en conjunto. 26 notas, funda de plástico. Peso: 500 gr.

006162 STUDENT 26 NEGRA 47,93 €

STUDENT 26 ROJA

Esta es la melodica más popular en las escuelas. Con una tesitura balanceada, es la ideal para solos o para tocar 
en conjunto. 26 notas, funda de plástico. Peso: 500 gr.

617852 STUDENT 26 ROJA 47,93 €

STUDENT 26 AZUL

Esta es la melodica más popular en las escuelas. Con una tesitura balanceada, es la ideal para solos o para tocar 
en conjunto. 26 notas, funda de plástico. Peso: 500 gr.

617853 STUDENT 26 AZUL 47,93 €



Precios sin IVA

STUDENT 32 NEGRO

Con su rango y construcción es la melodica perfecta para acompañar a los instrumentos clásicos de escuela. 
Precisión y fácil respuesta. 32 notas, rango de f - c, funda de plástico. Peso: 600 gr.

006302 STUDENT 32 NEGRO 57,60 €

STUDENT 32 ROJA

Con su rango y construcción es la melodica perfecta para acompañar a los instrumentos clásicos de escuela. 
Precisión y fácil respuesta. 32 notas, rango de f - c, funda de plástico. Peso: 600 gr.

006301 STUDENT 32 ROJA 57,60 €

STUDENT 32 AZUL

Con su rango y construcción es la melodica perfecta para acompañar a los instrumentos clásicos de escuela. 
Precisión y fácil respuesta. 32 notas, rango de F - C, funda de plástico. Peso: 600 gr.

994347 STUDENT 32 AZUL 57,60 €

FIRE ROJA

Los modelos Ocean y Fire ofrecen el rango máximo de emoción y expresión. El teclado de baja fricción y la fácil 
respuesta permite frases rápidas y ritmos complejos. Colores innovadores y frescos.

006163 FIRE ROJA 64,46 €



Precios sin IVA

OCEAN 32 AZUL

Los modelos Ocean y Fire ofrecen el rango máximo de emoción y expresión. El teclado de baja fricción y la fácil 
respuesta permite frases rápidas y ritmos complejos. Colores innovadores y frescos.

003974 OCEAN 32 AZUL 64,46 €

SUPERFORCE 37

Melodica de 37 notas con respuesta suave y sensible. Diseño elegante en negro.

016547 SUPERFORCE 37 73,15 €

PERFORMER 37

Melódica de 37 notas. La melódica ideal para acompañar cualquier estilo de música gracias a su rico sonido de 
estilo acordeón y a su rango de Fa a Fa. Incluye estuche Deluxe.

618791 PERFORMER 37 73,15 €

AIRBOARD 32

La AirBoard es una melódica diseñada para una nueva generación de músicos gracias a su increíble look, case 
acolchado y boquilla rediseñada con sistema BlowFlow. Además, HOHNER cuenta con la AirBoardapp para iPhone 
y Android, la cual consiste en una versión virtual del instrumento para tablets y smartphones.

033127 AIRBOARD 32 83,39 €



Precios sin IVA

AIRBOARD 37

La AirBoard es una melódica diseñada para una nueva generación de músicos gracias a su increíble look, case 
acolchado y boquilla rediseñada con sistema BlowFlow. Además, HOHNER cuenta con la AirBoardapp para iPhone 
y Android, la cual consiste en una versión virtual del instrumento para tablets y smartphones.

033126 AIRBOARD 37 89,02 €

AIRBOARD RASTA 32

Versión especial de la melódicañairboard con diseño Rasta. La AirBoard es una melódica diseñada para una nueva 
generación de músicos gracias a su increíble look, case acolchado y boquilla rediseñada con sistema BlowFlow. 32 
teclas. Funda incluida.

061746 AIRBOARD RASTA 32 83,39 €

AIRBOARD RASTA 37

Versión especial de la melódicañairboard con diseño Rasta. La AirBoard es una melódica diseñada para una nueva 
generación de músicos gracias a su increíble look, case acolchado y boquilla rediseñada con sistema BlowFlow. 37 
teclas. Funda incluida.

061754 AIRBOARD RASTA 37 89,02 €

AIRBOARD CARBON 32

Nuevo acabado Carbon Design. La AirBoard Carbon es una melódica diseñada para una nueva generación de 
músicos gracias a su increíble look, case acolchado y boquilla rediseñada con sistema BlowFlow. Además, 
HOHNER cuenta con la AirBoardapp para iPhone y Android, la cual consiste en una versión virtual del instrumento 
para tablets y smartphones. 32 notas, estuche incluido.

657828 AIRBOARD CARBON 32 85,07 €



Precios sin IVA

AIRBOARD CARBON 32 RED

Nuevo acabado Carbon Design Red. La AirBoard Carbon es una melódica diseñada para una nueva generación de 
músicos gracias a su increíble look, case acolchado y boquilla rediseñada con sistema BlowFlow. Además, 
HOHNER cuenta con la AirBoardapp para iPhone y Android, la cual consiste en una versión virtual del instrumento 
para tablets y smartphones. 32 notas, estuche incluido.

657830 AIRBOARD CARBON 32 RED 65,29 €

AIRBOARD CARBON 37

Nuevo acabado Carbon Design. La AirBoard Carbon es una melódica diseñada para una nueva generación de 
músicos gracias a su increíble look, case acolchado y boquilla rediseñada con sistema BlowFlow. Además, 
HOHNER cuenta con la AirBoardapp para iPhone y Android, la cual consiste en una versión virtual del instrumento 
para tablets y smartphones. 37 notas, estuche incluido.

657829 AIRBOARD CARBON 37 90,43 €

ACORDEONES PIANO
XS INFANTIL AZUL/NARANJA CON MOCHILA

¡NUEVO! Acordeón HOHNER XS. Diseñado por Hohner especialmente para niños de 4 a 7 años de edad. Con un 
peso un 60% más ligero que un acordeón tradicional, teclado ajustado en un ángulo ergonómico y una nueva 
correa Click'n Play de tipo arnés. Color: azul / naranjaMano derecha: Teclas: 21Notas: 21, B3-G5Lengüetas: 1Mano 
Izquierda:Bajos: 15Lengüetas: 2Medidas: 28.5 x 14 cm / 11.2' x 5.5'Peso: 2,9 kgAccesorios incluídos: Correa Click'n 
Play, funda tipo mochila

618816 XS INFANTIL AZUL/NARANJA CON MOCHILA 529,71 €

XS ADULT GREY/WHITE W. GIGBAG

¡NUEVO! Acordeón HOHNER XS. Versión para adultos. Con un peso un 60% más ligero que un acordeón 
tradicional, teclado ajustado en un ángulo ergonómico y una nueva correa Click'n Play de tipo arnés.Color: azul / 
naranjaMano derecha:Teclas: 21Notas: 21, B3-G5Lengüetas: 1Mano Izquierda:Bajos: 15Lengüetas: 2Medidas: 28.5 x 
14 cm / 11.2' x 5.5'Peso: 2,9 kgAccesorios incluídos: Correa Click'n Play para adultos, funda tipo mochila.

619079 XS ADULT GREY/WHITE W. GIGBAG 529,71 €



Precios sin IVA

MATTIA IV 96 BK COLOR GUN BLACK, TECLAS PERLADAS

El HOHNER Mattia IV 96 combina la artesanía italiana y alemana en una simbiosis perfecta. Gracias a la innovadora 
proyección de sonido, al teclado estrecho para una interpretación particularmente rápida y al impresionante 
diseño, incluso el Mattia más pequeño es perfecto para actuaciones profesionales en el escenario. Color negro, 
teclado perlado.

619072 MATTIA IV 96 BK COLOR GUN BLACK, 
TECLAS PERLADAS

8800,83 €

MATTIA IV 96 BK COLOR GUN BLACK, TECLAS BLANCAS

El HOHNER Mattia IV 96 combina la artesanía italiana y alemana en una simbiosis perfecta. Gracias a la innovadora 
proyección de sonido, al teclado estrecho para una interpretación particularmente rápida y al impresionante 
diseño, incluso el Mattia más pequeño es perfecto para actuaciones profesionales en el escenario. Color negro, 
teclado blanco.

619071 MATTIA IV 96 BK COLOR GUN BLACK, 
TECLAS BLANCAS

8511,57 €

MATTIA IV 120 BK COLOR GUN BLACK, TECLAS BLANCAS

El HOHNER Mattia IV 120 nació para el gran escenario. Este instrumento, con genes italianos y alemanes, ofrece 
un diseño completamente nuevo. Sin embargo, el Mattia es mucho más que solo apariencia. Gracias a la 
innovadora proyección de sonido y al teclado estrecho diseñado para tocar rápidamente, es perfectamente 
adecuado para profesionales. Un cañacterística especial son los registros de mentón HOHNER patentados con 
opción de conmutación doble que hacen que el cambio de sonido en el escenario sea muy fácil. Color negro, 
teclado blanco.

619073 MATTIA IV 120 BK COLOR GUN BLACK, 
TECLAS BLANCAS

9354,55 €

MATTIA IV 120 BK COLOR GUN BLACK, TECLAS PERLADAS

El HOHNER Mattia IV 120 nació para el gran escenario. Este instrumento, con genes italianos y alemanes, ofrece 
un diseño completamente nuevo. Sin embargo, el Mattia es mucho más que solo apariencia. Gracias a la 
innovadora proyección de sonido y al teclado estrecho diseñado para tocar rápidamente, es perfectamente 
adecuado para profesionales. Un cañacterística especial son los registros de mentón HOHNER patentados con 
opción de conmutación doble que hacen que el cambio de sonido en el escenario sea muy fácil. Color negro, 
teclado perlado.

619074 MATTIA IV 120 BK COLOR GUN BLACK, 
TECLAS PERLADAS

9636,36 €



Precios sin IVA

BRAVO II 48 BLANCO A16512 SILENTKEY

Nuevo modelo 2019. Fuelle en color negro, teclado con sistema SILENTKEY, mecanismo de bajos optimizado, 
nuevos botones de registro, funda mejorada con asas ergonómicas. 48 bajos, peso 5,1 Kg, 2 registros en el 
teclado de 26 teclas, 2 voces, correa y funda incluídas. Color negro.

619080 BRAVO II 48 BLANCO A16512 SILENTKEY 1419,39 €
619081 BRAVO II 48 NEGRO A16522 SILENTKEY 1419,39 €
619082 BRAVO II 48 ROJO A16532 SILENTKEY 1419,39 €
619083 BRAVO II 48 AZUL A16542 SILENTKEY 1419,39 €

BRAVO II 60 NEGRO A16962 SILENTKEY

Nuevo modelo 2019. Fuelle en color negro, teclado con sistema SILENTKEY, mecanismo de bajos optimizado, 
nuevos botones de registro, funda mejorada con asas ergonómicas. 60 bajos, peso 5,1 Kg, 2 registros en el 
teclado de 26 teclas, 4 voces, correa y funda incluídas. Color negro.

619084 BRAVO II 60 BLANCO A16952 SILENTKEY 1475,37 €
617043 BRAVO II 60 NEGRO A16962 SILENTKEY 1475,37 €
619085 BRAVO II 60 ROJO A16972 SILENTKEY 1475,37 €
619086 BRAVO II 60 AZUL A16982 SILENTKEY 1475,37 €

BRAVO III 72 BLANCO A16612 SILENTKEY

Nuevo modelo 2019. Fuelle en color negro, teclado con sistema SILENTKEY, mecanismo de bajos optimizado, 
nuevos botones de registro, funda mejorada con asas ergonómicas. 72 bajos, peso 7,4 Kg, 7 registros en el 
teclado de 34 teclas, 3 registros en los bajos, 4 voces, correa y funda incluídas. Color azul.

619087 BRAVO III 72 BLANCO A16612 SILENTKEY 1828,07 €
619088 BRAVO III 72 NEGRO A16622 SILENTKEY 1828,07 €
619089 BRAVO III 72 ROJO A16632 SILENTKEY 1828,07 €
619090 BRAVO III 72 AZUL A16642 SILENTKEY 1828,07 €



Precios sin IVA

BRAVO III 80 NEGRO A16422 SILENTKEY

Nuevo modelo 2019. Fuelle en color negro, teclado con sistema SILENTKEY, mecanismo de bajos optimizado, 
nuevos botones de registro, funda mejorada con asas ergonómicas. 80 bajos, peso 8,6 Kg, 7 registros en el 
teclado de 37 teclas, 3 registros en los bajos, 4 voces, correa y funda incluídas. Color negro.

619091 BRAVO III 80 NEGRO A16422 SILENTKEY 1866,74 €
619092 BRAVO III 80 ROJO A16432 SILENTKEY 1866,74 €

BRAVO III 96 BLANCO A16712 SILENTKEY

Nuevo modelo 2019. Fuelle en color negro, teclado con sistema SILENTKEY, mecanismo de bajos optimizado, 
nuevos botones de registro, funda mejorada con asas ergonómicas. 96 bajos, peso 8,6 Kg, 7 registros en el 
teclado de 37 teclas, 3 registros en los bajos, 4 voces, correa y funda incluídas. Color rojo.

619093 BRAVO III 96 BLANCO A16712 SILENTKEY 1975,47 €
619094 BRAVO III 96 NEGRO A16722 SILENTKEY 1975,47 €
619095 BRAVO III 96 ROJO A16732 SILENTKEY 1975,47 €
619096 BRAVO III 96 AZUL A16742 SILENTKEY 1975,47 €

BRAVO III 120 BLANCO A16812 SILENTKEY

Nuevo modelo 2019. Fuelle en color negro, teclado con sistema SILENTKEY, mecanismo de bajos optimizado, 
nuevos botones de registro, funda mejorada con asas ergonómicas. 120 bajos, peso 9,2 Kg, 7 registros en el 
teclado de 41 teclas, 3 registros en los bajos, 4 voces, correa y funda incluídas. Color blanco.

619097 BRAVO III 120 BLANCO A16812 SILENTKEY 2112,00 €
619098 BRAVO III 120 NEGRO A16822 SILENTKEY 2112,00 €
619099 BRAVO III 120 ROJO A16832 SILENTKEY 2112,00 €



Precios sin IVA

BRAVO I 49 F, NEGRO 2019 (SILENTKEY)

Acordeón de bajo libre. Nuevo modelo 2019. Fuelle en color negro, teclado con sistema SILENTKEY. El Bravo I 49 F 
es el acordeón más ligero de su clase, y la mejor manera de iniciarse en el mundo de las melodías con los bajos. 
Un acordeón de bajo libre te permite tocar melodías en los graves con tu mano izquierda. Con el Bravo I 49 F te 
ofrecemos un primer acercamiento al excitante mundo de los estilos musicales más avanzados. El Bravo I 49 F ha 
sido diseñado en estrecha colaboración con profesores de música, de acuerdo con los estándares didácticos 
actuales.

619101 BRAVO I 49 F, NEGRO 2019 (SILENTKEY) 1462,27 €

AMICA FORTE III 72 BLACK

Acordeón cromático, 34 teclas (G-E), 3 voces, 5 registros. Bajos: 72, con 4 voces en bajos y 3 registros. Peso 7,4 kg, 
color negro, incluye correas y funda de transporte. 

619102 AMICA FORTE III 72 BLACK 2363,48 €

AMICA FORTE IV 96 NEGRO

96 Bajos , Peso de 9,1 Kg, 11 registros en el teclado de 37 teclas, y 3 registros en los bajos, 4 voces, Correa 
especialmente diseñada de nylon, Con funda

032142 AMICA FORTE IV 96 NEGRO 3230,27 €

AMICA FORTE IV 120 NEGRO

120 Bajos , Peso de 9,8 Kg, 11 registros en el teclado de 41 teclas, y 3 registros en los bajos, 4 voces, Correa 
especialmente diseñada de nylon, Confunda

032143 AMICA FORTE IV 120 NEGRO 3791,64 €



Precios sin IVA

ACORDEONES DIAT. BOTONES
COMPADRE ADG NEGRO SILVER GRILL

Acordeón diatónico de 31 botones en 3 filas, 2 voces en el teclado, 12 bajos con 5 voces, peso 4 Kg, funda blanda 
y correas.

618978 COMPADRE ADG NEGRO SILVER GRILL 812,40 €

COMPADRE GCF RED SILVER GRILL

Acordeón diatónico de 31 botones en 3 filas, 2 voces en el teclado, 12 bajos con 5 voces, peso 4 Kg, funda blanda 
y correas.

618981 COMPADRE GCF RED SILVER GRILL 812,40 €

EL REY DEL VALLENATO ADG NEGRO SILVER GRILL

Acordeón diatónico de 31 botones en 3 filas, 3 voces en el teclado, 12 bajos con 6 voces, peso 4,6Kg, funda 
blanda y correas.

618988 EL REY DEL VALLENATO ADG NEGRO SILVER 
GRILL

967,55 €

EL REY DEL VALLENATO GCF NARANJA SILVER GRILL

Acordeón diatónico de 31 botones en 3 filas, 3 voces en el teclado, 12 bajos con 6 voces, peso 4,6Kg, funda 
blanda y correas.

618993 EL REY DEL VALLENATO GCF NARANJA 
SILVER GRILL

967,55 €



Precios sin IVA

EL REY DEL VALLENATO BBEBAB ROJO SILVER GRILL

Acordeón diatónico de 31 botones en 3 filas, 3 voces en el teclado, 12 bajos con 6 voces, peso 4,6Kg, funda 
blanda y correas.

618995 EL REY DEL VALLENATO BBEBAB ROJO 
SILVER GRILL

967,55 €

CORONA II  GCF, ROJO

Acordeón diatónico de 31 botones en 3 filas. 2 voces en el teclado. 12 bajos con 5 voces. Peso de 4 Kg.

619000 CORONA II  GCF, ROJO 1289,90 €

CORONA III ADG, NEGRO

Acordeón diatónico de 31 botones en 3 filas. 3 voces en el teclado. 12 bajos con 6 voces. Peso de 4,6 Kg.

619007 CORONA III ADG, NEGRO 1608,44 €

CORONA III GCF ROJO

Acordeón diatónico de 31 botones en 3 filas. 3 voces en el teclado. 12 bajos con 6 voces. Peso de 4,6 Kg.

150159 CORONA III GCF ROJO 1608,44 €



Precios sin IVA

ERICA GC ROJO

Acordeón diatónico en G - C . 42 notas (2 filas de 21 botones). 2 voces. 8 bajos. 5 voces de bajo.28 x 15 cm. 2,7 kg.

150126 ERICA GC ROJO 1149,43 €

ACORDEONES CROM. BOTONES
NOVA I 49 F NEGRO, C-SYSTEM

Acordeón cromática con bajo libre (cromático). 37 notas (SOL-SOL), 48 botones en 4 filas, 1 voz. Bajos: 49 
botones, 37 notas (cromáticos, SOL-SOL), 1 voz. Peso, 4,4 kg. Incluye correas y funda de transporte. 

619030 NOVA I 49 F NEGRO, C-SYSTEM 1513,38 €

NOVA II 48 ROJO

Acordeón cromático con 31 botones en 3 filas, 2 voces en el teclado, 48 bajos con 4 voces, peso 5 Kg.>> Funda 
blanda y correas

150165 NOVA II 48 ROJO 1377,46 €

NOVA II 80 ROJO

Acordeón cromático con 60 botones en 4 filas, 2 voces en el teclado, 80 bajos con 4 voces/ 2 registros, peso 6,8 
Kg.>> Funda blanda y correas

150175 NOVA II 80 ROJO 1909,61 €



Precios sin IVA

NOVA III 96 NEGRO C-STEPPED

Acordeón cromático con 72 botones en 5 filas, 3 voces en el teclado, 96 bajos con 4 voces/ 3 registros, peso 7,6 
Kg. Funda blanda y correas.

003470 NOVA III 96 NEGRO C-STEPPED 2294,43 €

FUN NOVA II 80 LIGHT NEGRO CELULOIDE

Acordeón cromático, 46 notas, 60 botones en 4 filas, 2 voces, 1 registro. Bajos: 80, 2 voces. Peso 6,8 kg. Sistema a 
botones: Do, Si. Incluye correas y funda de transporte. 

619021 FUN NOVA II 80 LIGHT NEGRO CELULOIDE 2154,87 €

MATTIA IV 120 C-STEPPED, BK COLOR GUN BLACK

Desde Musette francés hasta Folk ruso, el HOHNER MATTIA IV 120 Button está hecho para todos los músicos 
avanzados y profesionales. Su diseño de acordeón cassotto en combinación con el sistema acústico de ángulo 
continuo, ofrece una experiencia de sonido única para el público y el intérprete. Nuestros registros de mentón 
HOHNER, fabricados en Trossingen, hacen que tocar el MATTIA sea muy cómodo gracias especialmente a la 
opción de cambio dual. C-stepped, color negro.

619076 MATTIA IV 120 C-STEPPED, BK COLOR GUN 
BLACK

9909,09 €

MATTIA IV 120 B-STEPPED, BK COLOR GUN BLACK

Desde Musette francés hasta Folk ruso, el HOHNER MATTIA IV 120 Button está hecho para todos los músicos 
avanzados y profesionales. Su diseño de acordeón cassotto en combinación con el sistema acústico de ángulo 
continuo, ofrece una experiencia de sonido única para el público y el intérprete. Nuestros registros de mentón 
HOHNER, fabricados en Trossingen, hacen que tocar el MATTIA sea muy cómodo gracias especialmente a la 
opción de cambio dual. B-stepped. Color negro.

619075 MATTIA IV 120 B-STEPPED, BK COLOR GUN 
BLACK

9909,09 €



Precios sin IVA

ACCESORIOS ARMONICA
PEGATINAS 3D GLOW IN THE DARK TONO ARMONICAS

Estas pegatinas 3D que brillan en la oscuridad te permiten escoger rápidamente la armónica en el tono deseado 
en entornos con poca luz. Son brillantes, legibles desde todos los ángulos, y evitan mantener la armónica boca 
abajo. Tamaño de la pegatina 6x8 mm.

643224 PEGATINAS 3D GLOW IN THE DARK TONO 
ARMONICAS

7,85 €

FLEXCASE M

El Flexcase M protege caña armónica individualmente, previniendo arañazos o abolladuras, y permitiendo la 
circulación de aire en su interior. Las tiras de velcro aseguran un cierre seguro y un transporte libre de problemas 
Las tiras de velcro permiten además juntar dos estuches Flexcase M, ofreciendo espacio para guardar hasta 14 
armónicas diatónicas.

637181 FLEXCASE M 29,12 €

FLEXCASE L

Máxima flexibilidad de configuración, el Flexcase L caben 18 armónicas diatónicas o 12 armónicas cromáticas de 
12 agujeros, o dos armónicas cromáticas de 16 agujeros, o cualquier combinación anterior más un micrófono 
vocal o numerosos accesorios y herramientasLas cintas de goma protegen cada armónica individualmente y 
evitan arañazos o abolladurasUn separador fijado con cremallera ofrece aún más protección al separar las dos 
secciones del estuche. El separador puede retirarse para dejar todo el contenido del Flexcase L a la vista. La bolsa 
para herramientas extraíble permite por ejemplo a los armonicistas conservar sus armónicas en la cabina durante 
los viajes en avión mientras que las herramientas viajan en la maleta facturadaEl Flexcase L puede cerrarse 
completamente mediante una cremallera para un transporte seguroUn asa de mano y una 

637182 FLEXCASE L 57,94 €

FLEXCASE XL

Máxima flexibilidad de configuración: gracias al interior de espuma foam parcialmente extraíble, en el FlexCase XL 
caben 48 armónicas diatónicas o 30 armónicas diatónicas más dos armónicas cromáticas de 12 agujeros, o 30 
armónicas diatónicas más una armónica cromática de 16 agujeros. Dependiendo de la combinación anterior, 
también es posible guardar un micrófono de voz, uno tipo bullet con cable, o varios accesorios y herramientas.El 
interior de foam protege cada armónica individualmente y evita arañazos o abolladurasLas armónicas quedan en 
posición vertical para poder verlas todas rápidamente en el escenarioLa bolsa para herramientas extraíble está 
fijada con velcro para que el armonicista pueda por ejemplo conservar sus armónicas en la cabina durante los 
viajes en avión mientras que las herramientas viajan en la maleta facturada. Una bo

637183 FLEXCASE XL 96,83 €



Precios sin IVA

FLEXRACK

Soporte para armónica. 3 posiciones de ajuste, fácil intercambio de armónicas, muelle ajustable, sujección con 
topes de goma para no rayar tus armónicas. Adecuado para armónicas de hasta 16.5 cm de ancho. Soporte de 
goma diseñado ergonómicamente. ?Tocar la armónica junto con otro instrumento como una guitarra o un 
teclado nunca ha sido tan fácil! El soporte FlexRack es el único producto en su categor¨ªa que puede ajustarse de 
una manera fácil y rápida al gusto individual de caña intérprete.

049375 FLEXRACK 54,55 €

KM1700 SOPORTE PARA ARMÓNICA HH01

Soporte regulable para armónica diatónica. Soporte original Hohner que ofrece una solución perfectapara las 
músicos que quieran tocar la armónica mientras se acompañan de la guitarra o de cualquier otro instrumento, 
sujetando la armónicañal cuello del intérprete. Su construcción asegura una buena sujección para poder afrontar 
largas actuaciones oconcienrtos sin problemas.

006413 KM1700 SOPORTE PARA ARMÓNICA HH01 13,98 €

SOPORTE PARA ARMÓNICA HAC007

Soporte para armónica.

006414 SOPORTE PARA ARMÓNICA HAC007 20,88 €

KIT MANTENIMIENTO MZ99340

kit de mantenimiento para armónica

140188 KIT MANTENIMIENTO MZ99340 70,25 €



Precios sin IVA

KIT DE REPARACION MZ99831

Kit completo para reemplazar o reparar cualquier parte de tu armónica Hohner. Todo lo que necesita un 
profesional o servicio técnico, para poder reparar cualquier armónica Hohner.

043909 KIT DE REPARACION MZ99831 354,55 €

ACCESORIOS ACORDEON
CORREA N.50

Correa para acordeón de 48 bajos. Adecuado para niños.

665072 CORREA N.50 45,45 €

CORREA N.51

Correa para acordeón de 72 bajos. Talla media.

665073 CORREA N.51 53,73 €

CORREA N.52

Correa para acordeón. Talla L / XL.

665074 CORREA N.52 61,99 €



Precios sin IVA

CORREA NO. 53 (S-FORM)

Correa para acordeones de 92-120 bajos (S-Form).

665075 CORREA NO. 53 (S-FORM) 81,82 €

AZ5121 XS Adulto

Juego de correas de acordeón XS para adultos. 

637540 AZ5121 XS Adulto 62,18 €

ERGOLINE STRAPS, BLACK

Correas Ergoline, negras.

665076 ERGOLINE STRAPS, BLACK 73,55 €

AZ5121 XS Adulto

672449 AZ5121 XS Adulto 57,03 €



Precios sin IVA

FUNDA ACORDEON TALLA S

Funda para acordeón, talla S. adecuada para los modelos Nova I 49, Nova II 60 A, Morgane, Corona, compañre, 
Panther, Rey V y Vienna.

618947 FUNDA ACORDEON TALLA S 85,15 €

FUNDA ACORDEON TALLA M (48-60 BAJOS)

Funda acolchada para acordeón de 48 / 60 bajos. Bolsillo para partituras. Ajustable y ergonómica.

618948 FUNDA ACORDEON TALLA M (48-60 BAJOS) 87,25 €

FUNDA ACORDEON TALLA L (72 BAJOS)

Funda acolchada para acordeón de 72 bajos. Bolsillo para partituras. Ajustable y ergonómica.

618949 FUNDA ACORDEON TALLA L (72 BAJOS) 107,08 €

FUNDA ACORDEON TALLA XL (80-96-120 BAJOS)

Las fundas de Acordeón son ideales para un transporte rápido y fácil, ya que se pueden llevar como una mochila. 
Son menos resistentes que los estuches duros, pero ofrecen más flexibilidad y son más livianos. Talla XL. 
Adecuada para acordeones de 96 y 120 bajos. Bolsillo para partituras. Ajustable y ergonómica.

618950 FUNDA ACORDEON TALLA XL (80-96-120 
BAJOS)

123,20 €



Precios sin IVA

ACCESORIOS FLAUTA
ESCOBILLA PARA FLAUTA DE PLÁSTICO

Escobilla para flauta.

321603 ESCOBILLA PARA FLAUTA DE PLÁSTICO 1,04 €

ESCOBILLA PARA FLAUTA DE MADERA

Escobilla. Para flauta. Madera

321604 ESCOBILLA PARA FLAUTA DE MADERA 1,82 €



Tlf.: +34.935.646.012
www.nuevaletusa.es

info@letusa.es




