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PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

HIHAT

HCS14H

'Hihat 14'' Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

044802 M 65,29 €

B14DAH

'Hihat 14'' Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporci

044808 M 346,28 €

B14MH

'Hihat 14'' Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradiciona

044809 M 329,75 €

B14SAH

'Hihat 14'' Benny Greb Signature de la Serie Byzance Vintage. Los platos la serie Byzance 
Vintage están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El 

044810 M 346,28 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B15DUH

'Hihat 15'' Serie Byzance Dual. Los platos la serie Byzance Dual están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además el plato tiene dos diferentes

044811 M 395,87 €

CC14DAH

'Hihat 14'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen espectacular 
y un sonido particular. Características Principales:

• Hechos

044826 M 177,69 €

B14JTH

'Hihat 14'' Thin Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al masiv

044833 M 329,75 €

B15BADAH

'Hihat Big Apple Dark 15'', Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin torne

045129 395,87 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

GX-8FXH

'Hihat 8''. Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en Alemania sobre 
diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como 
de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo imprimiendo a 
cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Sonido: Explos

045495 M 131,41 €

CC14EMH-B

'Hihat 14'', Serie Classics Custom Extreme Metal. Los platos la serie Classics Custom 
Extreme Metal se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10 y con 
un peso ligeramente superior a los Classics Custom que les proporciona una potencia 
realmente grande. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como de 
martilleado computerizado. Además de ello reciben un lacado bri

045639 M 177,69 €

CC14MH-B

'Hihat 14'' Medium, Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello reciben un lacado brillante que les infiere un acabado brillante 
espectacular.Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

045641 M 177,69 €

CC14PH-B

'Hihat 14'' Powerful, Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello reciben un lacado brillante que les infiere un acabado brillante 
espectacular.Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

045642 M 177,69 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CC15MH-B

'Hihat 15'' Medium, Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello reciben un lacado brillante que les infiere un acabado brillante 
espectacular.Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

045644 M 205,79 €

HCS13H

'Hihat 13'', Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva 
• Sustain corto
• Aleación de latón

045697 M 59,50 €

B13DAH

'Hihat 13'', Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporc

046072 M 304,96 €

B13EDMH

'Hihat 13'' Medium, Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superio

046073 M 304,96 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B13FH

'Hihat 13'' Fast. Thomas Lang Signature de la Serie Byzance Brillante. Los platos la serie 
Byzance Brilliant están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las 
manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de to

046074 M 296,69 €

B13JTH

'Hihat 13'' Thin, Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al masi

046075 M 296,69 €

B13MH

'Hihat 13'' Medium, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado tra

046076 M 296,69 €

B13MH-B

'Hihat 13'' Medium, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello rec

046077 M 296,69 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B13SH

'Hihat 13'' spectrum. Rodney Holmes Signature de la Serie Byzance Dark. Los platos la 
serie Byzance Dark están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por 
las manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de tornea

046078 M 304,96 €

B14EDMH

'Hihat 14'' Medium, Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superio

046082 M 346,28 €

B14FH

'Hihat 14'' Fast. Thomas Lang Signature de la Serie Byzance Brillante. Los platos la serie 
Byzance Brilliant están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las 
manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de to

046083 M 329,75 €

B14HH

'Hihat 14'' Medium, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado tra

046084 M 329,75 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B14MH-B

'Hihat 14'' Medium, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello rec

046086 M 329,75 €

B14SH

'Hihat 14'' Spectrum. Rodney Holmes Signature de la Serie Byzance Dark. Los platos la 
serie Byzance Dark están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por 
las manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de tornea

046087 M 346,28 €

B14SH-B

'Hihat 14'' Serpents. Derek Roddy Signature de la Serie Byzance Brillante. Los platos la 
serie Byzance Brilliant están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por 
las manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como d

046088 M 329,75 €

B14TH

'Hihat 14'' Thin, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradi

046091 M 329,75 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B14TRH

'Hihat 14'' Tradition, Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al

046092 M 329,75 €

B14VPH

'Hihat 14'' Pure, Serie Byzance Vintage. Los platos la serie Byzance Vintage están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage propo

046093 M 346,28 €

B15DAH

'Hihat 15'', Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporc

046094 M 395,87 €

B15EDMTH

'Hihat 15'' Medium Thin, Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado su

046095 M 395,87 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B15MH

'Hihat 15'' Medium, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado tra

046096 M 379,34 €

B15VPH

'Hihat 15'' Pure, Serie Byzance Vintage. Los platos la serie Byzance Vintage están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage propo

046099 M 395,87 €

B16EDMTH

'Hihat 16'' Medium Thin, Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado su

046104 M 486,78 €

B16MH

'Hihat 16'' Medium, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado tra

046112 M 470,25 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B16VPH

'Hihat 16'' Pure, Serie Byzance Vintage. Los platos la serie Byzance Vintage están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage propo

046118 M 486,78 €

PA14MH

'Hihat 14'' Medium, Serie Pure Alloy. Los platos de la serie Pure Alloy de Meinl reunen las 
caracterísitcas de los clásicos platos europeos pero con la articulación de un plato 
moderno. Explosivos, expresivos y realmente articulados. Estas características los hacen 
perfectos para muchos estilos musicales tales como el pop, rock, fusion, música etnica y 
todo lo que quede en medio. Característica

049234 M 247,11 €

PA15MH

'Hihat 15'' Medium, Serie Pure Alloy. Los platos de la serie Pure Alloy de Meinl reunen las 
caracterísitcas de los clásicos platos europeos pero con la articulación de un plato 
moderno. Explosivos, expresivos y realmente articulados. Estas características los hacen 
perfectos para muchos estilos musicales tales como el pop, rock, fusion, música etnica y 
todo lo que quede en medio. Característica

049235 M 280,17 €

CC15DAH

'Hihat 15'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen espectacular 
y un sonido particular. Características Principales:

• Hechos 

049244 M 205,79 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B15JTH

'Hihat 15'' Thin, Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al masi

061011 M 379,34 €

B14HHH-B

'Hihat 14'' Heavy Hammered. Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. Además de 

061013 M 329,75 €

B14FRH

'Hihat 14'' Serie Byzance Foundry Reserve. La serie Foundry Reserve son los platos más 
especiales que hemos producido jamás. Estas piezas de arte son el resultado de un largo 
y mimado desarrollo y te ofrecen un variedad de matices y colores absolutamente 
únicos. Están hechos artesanalmente en nuestra fábrica de Turquía por maestros en este 
arte sobre aleación B20 respentado los métodos que se han 

620079 M 412,40 €

B15FRH

'Hihat 15'' Serie Byzance Foundry Reserve. La serie Foundry Reserve son los platos más 
especiales que hemos producido jamás. Estas piezas de arte son el resultado de un largo 
y mimado desarrollo y te ofrecen un variedad de matices y colores absolutamente 
únicos. Están hechos artesanalmente en nuestra fábrica de Turquía por maestros en este 
arte sobre aleación B20 respentado los métodos que se han 

620080 M 495,04 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CC16DAH

Hihat 16'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecÃ¡nicamente en Alemania sobre una aleacion B10. En el proceso 
intervienen varias tÃ©cnicas, tanto de presion como de martilleado computerizado. 
AdemÃ¡s de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen 
espectacular y un sonido particular. CaracterÃsticas Principales:

• Hech

620091 M 238,84 €

B14EQH

'Hihat 14'' Equilibrium. Signature Matt Garstka, Serie Byzance Vintage. Los platos la serie 
Byzance Vintage están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las 
manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de tor

636774 346,28 €

HCS15H

'Hihat serie HCS en 15''. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

645589 73,55 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CRASH

HCS16C

'Crash 16'' Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

044784 M 46,28 €

HCS18C

'Crash 18'' Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

044786 M 57,03 €

CC16TRC-B

'Trash Crash 16'' Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
<

044798 M 122,31 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CC18TRC-B

'Trash Crash 18'' Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
<

044800 M 147,11 €

B16DUC

'Crash 16'' Serie Byzance Dual. Los platos la serie Byzance Dual están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además el plato tiene dos diferentes

044812 M 238,84 €

B16MTC

'Crash 16'' Medium Thin, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance 
Tradicional están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos 
de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están 
hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de martilleado como de torneado. El acabad

044813 M 230,58 €

B17MTC

'Crash 17'' Medium Thin, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance 
Tradicional están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos 
de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están 
hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de martilleado como de torneado. El acabad

044814 M 255,37 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B18DUC

'Crash 18'' Serie Dual. Los platos la serie Byzance Dual están fabricados artesanalmente 
en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y respetando la tradición en 
todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de galletas de aleación de bronce 
B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de martilleado como de torneado. 
Además el plato tiene dos diferentes acabado

044816 M 288,43 €

B18ETHC

'Crash 18'' Extra Thin Hammered, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance 
Tradicional están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos 
de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están 
hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de martilleado como de torneado. E

044817 M 280,17 €

B18MTC

'Crash 18'' Medium Thin, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance 
Tradicional están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos 
de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están 
hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de martilleado como de torneado. El acabad

044818 M 280,17 €

B18SATC

'Crash 18'' Thin. Benny Greb Signature de la Serie Byzance Vintage. Los platos la serie 
Byzance Vintage están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las 
manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de tornead

044819 M 288,43 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B18TRC

'Trash Crash 18'', Serie Byzance Vintage. Los platos la serie Byzance Vintage están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage prop

044820 M 288,43 €

CC16DAC

'Crash 16'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen espectacular 
y un sonido particular. Características Principales:

• Hechos

044827 M 114,88 €

CC18DAC

'Crash 18'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen espectacular 
y un sonido particular. Características Principales:

• Hechos

044828 M 139,67 €

B18JMTC

'Crash 18'' Medium Thin Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto a

044834 M 280,17 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B19EDTC

'Crash 19'' Thin, Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior 

044835 M 329,75 €

CC14MC-B

'Crash 14'' Medium, Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello reciben un lacado brillante que les infiere un acabado brillante 
espectacular.Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

045640 M 86,78 €

CC15MC-B

'Crash 15'' Medium, Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello reciben un lacado brillante que les infiere un acabado brillante 
espectacular.Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

045643 M 98,35 €

CC16EMC-B

'Crash 16'', Serie Classics Custom Extreme Metal. Los platos la serie Classics Custom 
Extreme Metal se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10 y con 
un peso ligeramente superior a los Classics Custom que les proporciona una potencia 
realmente grande. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como de 
martilleado computerizado. Además de ello reciben un lacado bri

045646 M 114,88 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CC16MC-B

'Crash 16'' Medium, Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello reciben un lacado brillante que les infiere un acabado brillante 
espectacular.Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

045648 M 114,88 €

CC17EMC-B

'Crash 17'', Serie Classics Custom Extreme Metal. Los platos la serie Classics Custom 
Extreme Metal se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10 y con 
un peso ligeramente superior a los Classics Custom que les proporciona una potencia 
realmente grande. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como de 
martilleado computerizado. Además de ello reciben un lacado bri

045650 M 127,27 €

CC17MC-B

'Crash 17'' Medium, Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello reciben un lacado brillante que les infiere un acabado brillante 
espectacular.Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

045651 M 127,27 €

CC18EMC-B

'Crash 18'', Serie Classics Custom Extreme Metal. Los platos la serie Classics Custom 
Extreme Metal se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10 y con 
un peso ligeramente superior a los Classics Custom que les proporciona una potencia 
realmente grande. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como de 
martilleado computerizado. Además de ello reciben un lacado bri

045653 M 139,67 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CC18MC-B

'Crash 18'' Medium, Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello reciben un lacado brillante que les infiere un acabado brillante 
espectacular.Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

045655 M 139,67 €

CC19DAC

'Crash 19'', Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen espectacular 
y un sonido particular. Características Principales:

• Hechos

045657 M 156,20 €

CC19EMC-B

'Crash 19'', Serie Classics Custom Extreme Metal. Los platos la serie Classics Custom 
Extreme Metal se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10 y con 
un peso ligeramente superior a los Classics Custom que les proporciona una potencia 
realmente grande. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como de 
martilleado computerizado. Además de ello reciben un lacado bri

045658 M 156,20 €

CC20DAC

'Crash 20'', Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen espectacular 
y un sonido particular. Características Principales:

• Hechos

045659 M 180,17 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CC21DAC

'Crash 21'', Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen espectacular 
y un sonido particular. Características Principales:

• Hechos

045663 M 204,96 €

HCS14C

'Crash 14'', Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

045698 M 33,88 €

HCS18CR

'Crash/Ride 18'', Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

045706 M 57,85 €

B14TC

'Crash 14'' Thin, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradi

046089 M 164,46 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B14TC-B

'Crash 14'' Thin, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello recib

046090 M 164,46 €

B15TC

'Crash 15'' Thin, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradi

046097 M 189,26 €

B15TC-B

'Crash 15'' Thin, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello recib

046098 M 189,26 €

B16DAC

'Crash 16'', Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporc

046102 M 238,84 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B16EDTC

'Crash 16'' Thin, Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior 

046105 M 238,84 €

B16JETC

'Crash 16'' Extra Thin, Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto a

046107 M 230,58 €

B16JMTC

'Crash 16'' Medium Thin, Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto 

046108 M 230,58 €

B16JTC

'Crash 16'' Thin, Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al masi

046109 M 230,58 €



PRECIO SIN IVA
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B16MC

'Crash 16'' Medium, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado tra

046110 M 230,58 €

B16MC-B

'Crash 16'' Medium, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello rec

046111 M 230,58 €

B16MTC-B

'Crash 16'' Medium Thin, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. Además de ell

046113 M 230,58 €

B16TC

'Hihat 16'' Thin, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradi

046114 M 230,58 €
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B16TC-B

'Crash 16'' Thin, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello recib

046115 M 230,58 €

B16TRC

'Crash 16'' Trash, Serie Byzance VintageLos platos la serie Byzance Vintage están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage propor

046116 M 238,84 €

B16VC

'Crash 16'', Serie Byzance VintageLos platos la serie Byzance Vintage están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage proporciona 

046117 M 238,84 €

B17DAC

'Crash 17'', Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporc

046119 M 263,64 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B17EDTC

'Crash 17'' Thin, Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior 

046120 M 263,64 €

B17JETC

'Crash 17'' Extra Thin, Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto a

046121 M 255,37 €

B17JMTC

'Crash 17'' Medium Thin, Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto 

046122 M 255,37 €

B17JTC

'Crash 17'' Thin, Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al masi

046123 M 255,37 €
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B17MTC-B

'Crash 17'' Medium Thin, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. Además de ell

046124 M 255,37 €

B17TC

'Hihat 17'' Thin, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradi

046125 M 255,37 €

B17TC-B

'Crash 17'' Thin, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello recib

046126 M 255,37 €

B18DAC

'Crash 18'', Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporc

046129 M 288,43 €
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B18EDTC

'Crash 18'' Thin, Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior 

046131 M 288,43 €

B18JETC

'Crash 18'' Extra Thin, Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto a

046133 M 280,17 €

B18JTC

'Crash 18'' Thin, Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al masi

046134 M 280,17 €

B18MC

'Crash 18'' Medium, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado tra

046135 M 280,17 €
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B18MC-B

'Crash 18'' Medium, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello rec

046136 M 280,17 €

B18MTC-B

'Crash 18'' Medium Thin, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. Además de ell

046137 M 280,17 €

B18SAMC

'Crash 18'' Medium. Benny Greb Signature de la Serie Byzance Vintage. Los platos la serie 
Byzance Vintage están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las 
manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de torne

046138 M 288,43 €

B18TC

'Crash 18'' Thin, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradi

046139 M 280,17 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B18TC-B

'Crash 18'' Thin, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello recib

046140 M 280,17 €

B18TRLC

'Crash 18'' Tradition, Series Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto a

046141 M 280,17 €

B18VC

'Crash 18'', Serie Byzance VintageLos platos la serie Byzance Vintage están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage proporciona 

046142 M 288,43 €

B18VPC

'Crash 18'' Pure, Serie Byzance VintageLos platos la serie Byzance Vintage están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage proporc

046143 M 288,43 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B19MTC

'Crash 19'' Medium Thin, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance 
Tradicional están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos 
de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están 
hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de martilleado como de torneado. El acabad

046144 M 321,49 €

B19MTC-B

'Crash 19'' Medium Thin, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. Además de ell

046145 M 321,49 €

B20DAC

'Crash 20'', Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporc

046150 M 362,81 €

B20EDTC

'Crash 20'' Thin, Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior 

046152 M 362,81 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B20ETHC

'Crash 20'' Extra Thin Hammered, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance 
Tradicional están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos 
de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están 
hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de martilleado como de torneado. E

046154 M 346,28 €

B20JMTC

'Crash 20'' Medium Thin, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto a

046162 M 346,28 €

B20MC

'Crash 20'', Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradiciona

046166 M 346,28 €

B20MC-B

'Crash 20'', Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello reciben un

046167 M 346,28 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B20TRC

'Crash 20'' Trash, Serie Byzance VintageLos platos la serie Byzance Vintage están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage propor

046171 M 362,81 €

B20VC

'Crash 20'', Serie Byzance VintageLos platos la serie Byzance Vintage están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage proporciona 

046174 M 362,81 €

B20VPC

'Crash 20'' Pure, Serie Byzance VintageLos platos la serie Byzance Vintage están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage proporc

046175 M 362,81 €

B21MC

'Crash 21'' Medium, Serie Byzance Tridicional. Los platos la serie Byzance Tradicional 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado tra

046180 M 387,60 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B22MC

'Crash 22'' Medium, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado tra

046200 M 412,40 €

B22VC

'Crash 22'', Serie Byzance Vintage. Los platos la serie Byzance Vintage están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage proporcion

046211 M 428,93 €

B20HHC-B

'Crash 20'' Heavy Hammered, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. Además de 

049230 M 346,28 €

B22HHC-B

'Crash 22'' Heavy Hammered, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. Además de 

049231 M 412,40 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

PA16MC

'Crash 16'' Medium, Serie Pure Alloy. Los platos de la serie Pure Alloy de Meinl reunen las 
caracterísitcas de los clásicos platos europeos pero con la articulación de un plato 
moderno. Explosivos, expresivos y realmente articulados. Estas características los hacen 
perfectos para muchos estilos musicales tales como el pop, rock, fusion, música etnica y 
todo lo que quede en medio. Característica

049236 M 164,46 €

PA18MC

'Crash 18'' Medium, Serie Pure Alloy. Los platos de la serie Pure Alloy de Meinl reunen las 
caracterísitcas de los clásicos platos europeos pero con la articulación de un plato 
moderno. Explosivos, expresivos y realmente articulados. Estas características los hacen 
perfectos para muchos estilos musicales tales como el pop, rock, fusion, música etnica y 
todo lo que quede en medio. Característica

049237 M 197,52 €

PA20MC

'Crash 20'' Medium, Serie Pure Alloy. Los platos de la serie Pure Alloy de Meinl reunen las 
caracterísitcas de los clásicos platos europeos pero con la articulación de un plato 
moderno. Explosivos, expresivos y realmente articulados. Estas características los hacen 
perfectos para muchos estilos musicales tales como el pop, rock, fusion, música etnica y 
todo lo que quede en medio. Característica

049238 M 230,58 €

B18HHC-B

'Crash 18'' Heavy Hammered. Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. Además de 

061014 M 280,17 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

PA22MC

'Crash 22'' Medium, Serie Pure Alloy. Los platos de la serie Pure Alloy de Meinl reunen las 
caracterísitcas de los clásicos platos europeos pero con la articulación de un plato 
moderno. Explosivos, expresivos y realmente articulados. Estas características los hacen 
perfectos para muchos estilos musicales tales como el pop, rock, fusion, música etnica y 
todo lo que quede en medio. Característica

061017 M 280,17 €

B18FRC

'Crash 18'' Serie Byzance Foundry Reserve. La serie Foundry Reserve son los platos más 
especiales que hemos producido jamás. Estas piezas de arte son el resultado de un largo 
y mimado desarrollo y te ofrecen un variedad de matices y colores absolutamente 
únicos. Están hechos artesanalmente en nuestra fábrica de Turquía por maestros en este 
arte sobre aleación B20 respentado los métodos que se han 

620081 M 329,75 €

CC17DAC

Crash 17'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecÃ¡nicamente en Alemania sobre una aleacion B10. En el proceso 
intervienen varias tÃ©cnicas, tanto de presion como de martilleado computerizado. 
AdemÃ¡s de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen 
espectacular y un sonido particular. CaracterÃsticas Principales:

• Hech

620092 M 127,27 €

CC14DATRC

Trash Crash 14'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecÃ¡nicamente en Alemania sobre una aleacion B10. En el proceso 
intervienen varias tÃ©cnicas, tanto de presion como de martilleado computerizado. 
AdemÃ¡s de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen 
espectacular y un sonido particular. CaracterÃsticas Principales:

620093 M 90,08 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CC16DATRC

Trash Crash 16'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecÃ¡nicamente en Alemania sobre una aleacion B10. En el proceso 
intervienen varias tÃ©cnicas, tanto de presion como de martilleado computerizado. 
AdemÃ¡s de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen 
espectacular y un sonido particular. CaracterÃsticas Principales:

620094 M 122,31 €

CC18DATRC

Trash Crash 18'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecÃ¡nicamente en Alemania sobre una aleacion B10. En el proceso 
intervienen varias tÃ©cnicas, tanto de presion como de martilleado computerizado. 
AdemÃ¡s de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen 
espectacular y un sonido particular. CaracterÃsticas Principales:

620095 M 147,11 €

RIDE

HCS20R

'Ride 20'' Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente calidad, 
óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

044787 M 69,42 €

B20DUCR

'Crash/Ride 20'' Serie Dual. Los platos la serie Byzance Dual están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además el plato tiene dos diferentes ac

044821 M 362,81 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B20MR

'Ride 20'' Medium, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado trad

044822 M 346,28 €

B20SAR

'Ride 20'' Sandride. Benny Greb Signature de la Serie Byzance Vintage. Los platos la serie 
Byzance Vintage están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las 
manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de torn

044823 M 362,81 €

B21TSR

'Ride 21'' Transition Ride. Mike Johnston Signature de la Serie Byzance Extra Dry. Los 
platos la serie Byzance Extra Dry están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de 
Turquía por las manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. 
Todos los platos están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el 
proceso intervienen varias técnicas, tanto de martillead

044824 M 404,13 €

CC20DAR

'Ride 20'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen espectacular 
y un sonido particular. Características Principales:

• Hechos

044830 M 180,17 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B20DAR

'Ride 20'' Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporcio

044836 M 362,81 €

B20EDMR

'Ride 20'' Medium, Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior

044837 M 362,81 €

B22VPLR

'Ride 22'' Pure Light, Serie Byzance Vintage. Los platos la serie Byzance Vintage están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage 

044838 M 428,93 €

B22VPR

'Ride 22'' Pure, Serie Byzance Vintage. Los platos la serie Byzance Vintage están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage propor

044839 M 428,93 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CC20EMR-B

'Ride 20'', Serie Classics Custom Extreme Metal. Los platos la serie Classics Custom 
Extreme Metal se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10 y con 
un peso ligeramente superior a los Classics Custom que les proporciona una potencia 
realmente grande. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como de 
martilleado computerizado. Además de ello reciben un lacado bril

045660 M 180,17 €

CC20MR-B

'Ride 20'' Medium, Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
<

045661 M 180,17 €

CC22DACR

'Crash/Ride 22'', Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen espectacular 
y un sonido particular. Características Principales:

• H

045664 M 230,58 €

CC22PR-B

'Ride 22'' Powerful, Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello reciben un lacado brillante que les infiere un acabado brillante 
espectacular.Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

045665 M 230,58 €
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B20BADAR

'Ride 20'' Big Apple Dark, Serie Byzance Dark.Los platos la serie Byzance Dark están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear

046147 M 362,81 €

B20EDTR

'Ride 20'' Thin, Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior s

046153 M 362,81 €

B20HR

'Ride 20'' Heavy, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradi

046155 M 346,28 €

B20HR-B

'Ride 20'' Heavy, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello recib

046156 M 346,28 €
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B20JBAR

'Ride 20'' Big Apple, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al m

046157 M 346,28 €

B20JCR

'Ride 20'' Club, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al masivo

046158 M 346,28 €

B20JETR

'Ride 20'' Extra Thin, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al 

046159 M 346,28 €

B20JMR

'Ride 20'' Medium, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al masi

046161 M 346,28 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B20JMTR

'Ride 20'' Medium Thin, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al

046163 M 346,28 €

B20JTC

'Crash 20'' Thin, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al masiv

046164 M 346,28 €

B20JTR

'Ride 20'' Thin, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al masivo

046165 M 346,28 €

B20MR-B

'Ride 20'' Medium, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello reci

046168 M 346,28 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B20RBR

'Ride 20'' Raw Bell, Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark

046170 M 362,81 €

B20TRLR

'Ride 20'' Tradition Light, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junt

046172 M 346,28 €

B20TRR

'Ride 20'' Tradition, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al m

046173 M 346,28 €

B20VPLR

'Ride 20'' Pure Light, Serie Byzance VintageLos platos la serie Byzance Vintage están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage pr

046176 M 362,81 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B20VPR

'Ride 20'' Pure, Serie Byzance VintageLos platos la serie Byzance Vintage están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage proporci

046177 M 362,81 €

B21DAR

'Ride 21'', Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporci

046178 M 404,13 €

B21HR

'Ride 21'' Heavy, Serie Byzance Tridicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradi

046179 M 387,60 €

B21MR

'Ride 21'' Medium, Serie Byzance Tridicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado trad

046181 M 387,60 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B21MR-B

'Ride 21'' Medium, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello reci

046182 M 387,60 €

B21NUR

'Ride 21'' Nuance. Ralph Peterson Signature. Serie Byzance Jazz. Los platos la serie 
Byzance Jazz están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las 
manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de torneado. El

046183 M 387,60 €

B21SR-B

'Ride 21'' Serpents. Derek Roddy Signature. Serie Byzance Brillante. Los platos la serie 
Byzance Brilliant están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las 
manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de torn

046184 M 387,60 €

B22BADAR

'Ride 22'' Big Apple Dark, Serie Byzance Dark.Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto

046185 M 428,93 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B22DAR

'Ride 22'', Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporci

046187 M 428,93 €

B22DUCR

'Crash/Ride 22'' Serie Byzance Dual. Los platos la serie Byzance Dual están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además el plato tiene dos difer

046188 M 428,93 €

B22EDMR

'Ride 22'' Medium, Serie Byzance Extra Dry.Los platos la serie Byzance Extra Dry están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior 

046189 M 428,93 €

B22EDTR

'Ride 22'' Thin, Serie Byzance Extra Dry.Los platos la serie Byzance Extra Dry están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior si

046190 M 428,93 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B22HR

'Ride 22'' Heavy, Serie Byzance Tridicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradi

046191 M 412,40 €

B22HR-B

'Ride 22'' Heavy, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello recib

046192 M 412,40 €

B22JBAR

'Ride 22'' Big Apple, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al m

046193 M 412,40 €

B22JCHR

'China/Ride 22'' con rivetes, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado ju

046194 M 412,40 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B22JCR

'Ride 22'' Club, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al masivo

046195 M 412,40 €

B22JETR

'Ride 22'' Extra Thin, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al 

046196 M 412,40 €

B22JMR

'Ride 22'' Medium, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al masi

046197 M 412,40 €

B22JMTR

'Ride 22'' Medium Thin, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al

046198 M 412,40 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B22JTR

'Ride 22'' Thin, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al masivo

046199 M 412,40 €

B22MR

'Ride 22'' Medium, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado trad

046201 M 412,40 €

B22MR-B

'Ride 22'' Medium, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello reci

046202 M 412,40 €

B22RBR

'Ride 22'' Raw Bell, Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark

046203 M 428,93 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B22SACR

'Crash/Ride 22'' Sandride. Benny Greb Signature de la Serie Byzance Vintage. Los platos 
la serie Byzance Vintage están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía 
por las manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los 
platos están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de martilleado como d

046204 M 428,93 €

B22SAR

'Ride 22'' Sandride. Benny Greb Signature de la Serie Byzance Vintage. Los platos la serie 
Byzance Vintage están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las 
manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de torn

046205 M 428,93 €

B22SR

'Ride 22'' Spectrum. Rodney Holmes Signature de la Serie Byzance Dark. Los platos la 
serie Byzance Dark están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por 
las manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de tornead

046206 M 428,93 €

B22SYR

'Ride 22'' Symmetry. Ralph Peterson Signature. Serie Byzance Jazz. Los platos la serie 
Byzance Jazz están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las 
manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de torneado. 

046207 M 412,40 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B22TRFR

'Ride 22'' Tradition Flat, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto

046208 M 412,40 €

B22TRLR

'Ride 22'' Tradition Light, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junt

046209 M 412,40 €

B22TRR

'Ride 22'' Tradition, Serie Byzance Jazz.Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto al m

046210 M 412,40 €

B23HR

'Ride 23'' Heavy, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradi

046212 M 453,72 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B23MR

'Ride 23'' Medium, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado trad

046213 M 453,72 €

B24BADAR

'Ride 24'' Big Apple Dark, Serie Byzance Dark.Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado junto

046214 M 495,04 €

B24MR

'Ride 24'' Medium, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado trad

046215 M 495,04 €

B22HHR-B

'Ride 22'' Heavy Hammered, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. Además de e

049232 M 412,40 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B24PMR-B

'Ride 24'' Heavy Hammered, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. Además de e

049233 M 495,04 €

PA20MR

'Ride 20'' Medium, Serie Pure Alloy. Los platos de la serie Pure Alloy de Meinl reunen las 
caracterísitcas de los clásicos platos europeos pero con la articulación de un plato 
moderno. Explosivos, expresivos y realmente articulados. Estas características los hacen 
perfectos para muchos estilos musicales tales como el pop, rock, fusion, música etnica y 
todo lo que quede en medio. Características

049239 M 230,58 €

PA22MR

'Ride 22'' Medium, Serie Pure Alloy. Los platos de la serie Pure Alloy de Meinl reunen las 
caracterísitcas de los clásicos platos europeos pero con la articulación de un plato 
moderno. Explosivos, expresivos y realmente articulados. Estas características los hacen 
perfectos para muchos estilos musicales tales como el pop, rock, fusion, música etnica y 
todo lo que quede en medio. Características

049240 M 280,17 €

CC21GR

'Ghost Ride 21'' Serie Classics Custom. Ride diseñado por el Brann Dailor de Mastodon. 
Los platos la serie Classics Custom se producen mecánicamente en Alemania sobre una 
aleación B10. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como de 
martilleado computerizado. Además de ello reciben un lacado brillante que les infiere un 
acabado brillante espectacular.Características Principa

049243 M 235,54 €
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Consultar plazo de entrega (*)

CC22DAR

'Ride 22'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen espectacular 
y un sonido particular. Características Principales:

• Hechos 1

049245 M 230,58 €

B21POR

'Ride 21'' Polyphonic, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. El acabado 

061009 M 387,60 €

B22MOR

'Ride 22'' Monophonic Ride. Serie Byzance Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El fino torneado jun

061012 M 412,40 €

CC18EMBBR-B

'Ride Big Bell 18'' Serie Classics Custom Extreme Metal. Los platos la serie Classics 
Custom Extreme Metal se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10 
y con un peso ligeramente superior a los Classics Custom que les proporciona una 
potencia realmente grande. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión 
como de martilleado computerizado. Además de ello reciben un lac

061018 M 156,20 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B20FRR

'Ride 20'' Serie Byzance Foundry Reserve. La serie Foundry Reserve son los platos más 
especiales que hemos producido jamás. Estas piezas de arte son el resultado de un largo 
y mimado desarrollo y te ofrecen un variedad de matices y colores absolutamente 
únicos. Están hechos artesanalmente en nuestra fábrica de Turquía por maestros en este 
arte sobre aleación B20 respentado los métodos que se han t

620082 M 412,40 €

B22FRR

'Ride 22'' Serie Byzance Foundry Reserve. La serie Foundry Reserve son los platos más 
especiales que hemos producido jamás. Estas piezas de arte son el resultado de un largo 
y mimado desarrollo y te ofrecen un variedad de matices y colores absolutamente 
únicos. Están hechos artesanalmente en nuestra fábrica de Turquía por maestros en este 
arte sobre aleación B20 respentado los métodos que se han t

620083 M 495,04 €

B20FRLR

'Ride Light 20'' Serie Byzance Foundry Reserve. La serie Foundry Reserve son los platos 
más especiales que hemos producido jamás. Estas piezas de arte son el resultado de un 
largo y mimado desarrollo y te ofrecen un variedad de matices y colores absolutamente 
únicos. Están hechos artesanalmente en nuestra fábrica de Turquía por maestros en este 
arte sobre aleación B20 respentado los métodos que se

620084 M 412,40 €

B22FRLR

'Ride Light 22'' Serie Byzance Foundry Reserve. La serie Foundry Reserve son los platos 
más especiales que hemos producido jamás. Estas piezas de arte son el resultado de un 
largo y mimado desarrollo y te ofrecen un variedad de matices y colores absolutamente 
únicos. Están hechos artesanalmente en nuestra fábrica de Turquía por maestros en este 
arte sobre aleación B20 respentado los métodos que se

620085 M 495,04 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

HCS22R

'Ride 22'' serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente calidad, 
óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

C

645590 81,82 €

HCS18BBR

'Ride Big Bell de 18'' serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece 
excelente calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. 
Todos los HCS Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y 
están perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

645591 65,29 €

PAC20MTR

646479 255,37 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

SPLASH

HCS10S

'Splash 10'' Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

044778 M 19,84 €

HCS8S

'Splash 8'' Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

044789 M 19,01 €

CC10S-B

'Splash 10'' Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• So

044797 M 57,03 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B8S

'Splash 8'' Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradicional

044803 M 106,61 €

B10DUS

'Splash 10'' Serie Byzance Dual. Los platos la serie Byzance Dual están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además el plato tiene dos diferente

044806 M 123,14 €

B10S

'Splash 10'' Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradiciona

044807 M 114,88 €

B6S

'Splash 6'' Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradicional

044825 M 81,82 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CC8S-B

'Splash 8'' Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Son

044832 M 48,76 €

CC10DAS

'Splash 10'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen espectacular 
y un sonido particular. Características Principales:

• Hechos

045635 M 57,03 €

CC10EMS-B

'Splash 10'' Serie Classics Custom Extreme Metal. Los platos la serie Classics Custom 
Extreme Metal se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10 y con 
un peso ligeramente superior a los Classics Custom que les proporciona una potencia 
realmente grande. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como de 
martilleado computerizado. Además de ello reciben un lacado bri

045636 M 57,03 €

CC12S-B

'Splash 12'' Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Son

045637 M 65,29 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CC12TRS-B

'Splash 12'' Trash, Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania

045638 M 73,55 €

HCS12S

'Splash 12'', Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

<

045696 M 26,45 €

CA10S

'Splash 10'', Serie Candela. Los platos la serie Candela están fabricados artesanalmente 
en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y respetando la tradición en 
todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de galletas de aleación de bronce 
B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de martilleado como de torneado. La 
serie Candela son platos mucho más finos 

045892 M 114,71 €

B10DAS

'Splash 10'', Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark propor

046063 M 123,14 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B10EDS

'Splash 10'', Serie Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior sin tornear 

046064 M 123,14 €

B10JS

'Splash 10'', Serie Jazz. Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados artesanalmente 
en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y respetando la tradición en 
todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de galletas de aleación de bronce 
B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de martilleado como de torneado. El 
fino torneado junto al masivo martillea

046065 M 114,88 €

B10S-B

'Splash 10'', Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello reciben u

046067 M 114,88 €

B10TRS

'Splash 10'' Trash, Serie Byzance Vintage. Los platos la serie Byzance Vintage están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage pro

046068 M 123,14 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B10VS

'Splash 10'', Serie Byzance Vintage. Los platos la serie Byzance Vintage están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado Vintage proporcio

046069 M 123,14 €

B12EDS

'Splash 10'', Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior sin 

046070 M 139,67 €

B12S

'Splash 12'', Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradicion

046071 M 131,41 €

B6S-B

'Splash 6'', Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello reciben un

046217 M 81,82 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

B8S-B

'Splash 8'', Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello reciben un

046218 M 106,61 €

B8DAS

'Splash 8'', Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporc

046219 M 114,88 €

PA10S

'Splash 10', Serie Pure Alloy. Los platos de la serie Pure Alloy de Meinl reunen las 
caracterísitcas de los clásicos platos europeos pero con la articulación de un plato 
moderno. Explosivos, expresivos y realmente articulados. Estas características los hacen 
perfectos para muchos estilos musicales tales como el pop, rock, fusion, música etnica y 
todo lo que quede en medio. Características Princ

061015 M 90,08 €

CC8DAS

Splash 8'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecanicamente en Alemania sobre una aleacion B10. En el proceso 
intervienen varias tecnicas, tanto de presion como de martilleado computerizado. 
Ademas de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen espectacular 
y un sonido particular. CaracterÃsticas Principales:

• Hechos

620086 M 48,76 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CC12DAS

Splash 12'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecÃ¡nicamente en Alemania sobre una aleacion B10. En el proceso 
intervienen varias tÃ©cnicas, tanto de presion como de martilleado computerizado. 
AdemÃ¡s de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen 
espectacular y un sonido particular. CaracterÃsticas Principales:

• Hec

620087 M 65,29 €

CC12DATRS

Trash Splash 12'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecÃ¡nicamente en Alemania sobre una aleacion B10. En el proceso 
intervienen varias tÃ©cnicas, tanto de presion como de martilleado computerizado. 
AdemÃ¡s de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen 
espectacular y un sonido particular. CaracterÃsticas Principales:

<

620088 M 73,55 €

PAC10S

646477 98,35 €

CC10DATRS

646480 65,29 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CHINA

CC16TRCH-B

'Trash China 16'' Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
<

044799 M 122,31 €

CC18TRCH-B

'Trash China 18'' Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
<

044801 M 147,11 €

B18DACH

'China 18'' Serie Byzance Dark. Los platos la serie Byzance Dark están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporci

044815 M 288,43 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CC18DACH

'China 18'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. 
Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen espectacular 
y un sonido particular. Características Principales:

• Hechos

044829 M 139,67 €

CC16CH-B

'China 16'', Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• So

044866 M 114,88 €

GX-14FCH-J

'Filter China 14'' con Jingles. Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en 
Alemania sobre diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
presión como de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo 
imprimiendo a cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. 
Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

045482 M 90,08 €

GX-16FCH

'Filter China 16''. Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en Alemania sobre 
diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como 
de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo imprimiendo a 
cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Sonido

045484 M 123,14 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

GX-8FCH

'Filter China 8''. Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en Alemania sobre 
diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como 
de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo imprimiendo a 
cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Sonido:

045494 M 52,89 €

CC16EMCH-B

'China 16'', Serie Classics Custom Extreme Metal. Los platos la serie Classics Custom 
Extreme Metal se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10 y con 
un peso ligeramente superior a los Classics Custom que les proporciona una potencia 
realmente grande. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como de 
martilleado computerizado. Además de ello reciben un lacado bri

045647 M 114,88 €

CC18CH-B

'China 18'', Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Son

045652 M 139,67 €

CC18EMCH-B

'China 18'', Serie Classics Custom Extreme Metal. Los platos la serie Classics Custom 
Extreme Metal se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10 y con 
un peso ligeramente superior a los Classics Custom que les proporciona una potencia 
realmente grande. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como de 
martilleado computerizado. Además de ello reciben un lacado bri

045654 M 139,67 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

HCS12CH

'China 12'', Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

045695 M 28,10 €

HCS14CH

'China 14'', Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

045699 M 34,71 €

HCS16CH

'China 16'', Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

045703 M 47,93 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

HCS18CH

'China 18'', Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva 
• Sustain corto
• Aleación de latón

045705 M 57,03 €

GX-14FCH

'Filter China 14''. Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en Alemania sobre 
diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como 
de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo imprimiendo a 
cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Sonido

045743 M 87,60 €

B14CH

'China 14'', Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradiciona

046080 M 164,46 €

B14CH-B

'China 14'', Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello reciben un

046081 M 164,46 €
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B16CH

'China 16'', Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradiciona

046100 M 230,58 €

B16CH-B

'China 16'', Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello reciben un

046101 M 230,58 €

B16EDCH

'China 16'', Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior sin t

046103 M 238,84 €

B18CH

'China 18'', Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradiciona

046127 M 280,17 €
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B18CH-B

'China 18'', Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello reciben un

046128 M 280,17 €

B18EDCH

'China 18'', Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior sin t

046130 M 288,43 €

B18FCH

'China 18'' Flat, Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradi

046132 M 280,17 €

B20CH

'China 20'', Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradiciona

046148 M 346,28 €
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B20CH-B

'China 20'', Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. Además de ello reciben un

046149 M 346,28 €

B20EDCH

'China 20'', Serie Byzance Extra Dry. Los platos la serie Byzance Extra Dry están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado superior sin t

046151 M 362,81 €

B22CH

'China 22'', Serie Byzance Tradicional. Los platos la serie Byzance Tradicional están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado tradiciona

046186 M 412,40 €

B18HHCH-B

'China 18'' Heavy Hammered, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. Además de 

049228 M 280,17 €
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B20HHCH-B

'China 20'' Heavy Hammered, Serie Byzance Brillante. Los platos la serie Byzance Brilliant 
están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de 
especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos 
a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de martilleado como de torneado. Además de 

049229 M 346,28 €

B20EQCH

'China 20'' Equilibrium. Signature Matt Garstka, Serie Byzance Vintage. Los platos la serie 
Byzance Jazz están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las 
manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de tornea

061010 M 362,81 €

PA18CH

'China 18'', Serie Pure Alloy. Los platos de la serie Pure Alloy de Meinl reunen las 
caracterísitcas de los clásicos platos europeos pero con la articulación de un plato 
moderno. Explosivos, expresivos y realmente articulados. Estas características los hacen 
perfectos para muchos estilos musicales tales como el pop, rock, fusion, música etnica y 
todo lo que quede en medio. Características Princ

061016 M 197,52 €

CC16DATRCH

Trash China 16'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecÃ¡nicamente en Alemania sobre una aleacion B10. En el proceso 
intervienen varias tÃ©cnicas, tanto de presion como de martilleado computerizado. 
AdemÃ¡s de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen 
espectacular y un sonido particular. CaracterÃsticas Principales:

620089 M 122,31 €
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CC18DATRCH

Trash China 18'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecÃ¡nicamente en Alemania sobre una aleacion B10. En el proceso 
intervienen varias tÃ©cnicas, tanto de presion como de martilleado computerizado. 
AdemÃ¡s de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen 
espectacular y un sonido particular. CaracterÃsticas Principales:

620090 M 147,11 €

EFECTO

HCS16TRC

'Trash Crash 16'' Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

044785 M 56,20 €

HCS8B

'Bell 8'' Serie HCS. Este plato de bronce sólido produce un sonido de ''ping'' sostenido y 
brillante que lo convierte en un efecto genial para cualquier configuración de batería o 
percusión. Todos los platillos HCS están hechos de una aleación de latón MS63 y están 
perfectamente sintonizados entre sí. Están orientados principalmente a los principiantes, 
pero también son excepcionalmente adecuados 

044788 M 22,23 €

CC8B-B

'Bell 8'' Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Sonid

044831 M 65,29 €
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GX-8DB

'Drumbal 8''. Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en Alemania sobre 
diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como 
de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo imprimiendo a 
cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Sonido: Expl

045493 M 34,71 €

GX-8/10ES

'Stack 8/10'' Electrostack. Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en 
Alemania sobre diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
presión como de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo 
imprimiendo a cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. 
Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

045496 M 103,30 €

HCS14TRS

'Trash Stack 14'', Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

<

045700 M 69,42 €
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HCS16TRS

'Trash Stack 16'', Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

<

045704 M 95,04 €

GX-12/14TH

'Trash Hat 12/14''. Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en Alemania sobre 
diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como 
de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo imprimiendo a 
cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Sonido

045740 M 156,20 €

GX-12/14XTS

'X-Treme Stack Hat 12/14''. Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en 
Alemania sobre diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
presión como de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo 
imprimiendo a cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. 
Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

045741 M 156,20 €
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GX-10DB

'Drumbal 10'', Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en Alemania sobre 
diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como 
de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo imprimiendo a 
cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Sonido: Exp

046222 M 36,36 €

GX-10FCH

'Filter China 10'', Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en Alemania sobre 
diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como 
de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo imprimiendo a 
cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Sonido

046223 M 59,50 €

GX-10FCH-J

'Filter China 10'' with jingles, Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en 
Alemania sobre diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
presión como de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo 
imprimiendo a cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. 
Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

046224 M 61,98 €
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GX-10FXH

'FX Hihat 10'', Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en Alemania sobre 
diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como 
de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo imprimiendo a 
cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Sonido: Ex

046225 M 139,67 €

GX-10/12ES

'Electro Stack 10/12'', Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en Alemania 
sobre diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión 
como de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo imprimiendo 
a cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• So

046226 M 123,14 €

GX-12FCH

'Filter China 12'', Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en Alemania sobre 
diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como 
de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo imprimiendo a 
cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Sonido

046227 M 70,25 €
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GX-12FCH-J

'Filter China 12'' with jingles, Serie Gen-X. Los platos la serie Gen-X se producen en 
Alemania sobre diferentes aleaciones. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
presión como de martilleado computerizado. Los acabados varían según el modelo 
imprimiendo a cada plato de una imagen espectacular y un sonido particular. 
Características Principales:

• Hechos 100% en Alemania

046228 M 73,55 €

AC-DEEP

'Stack Artist Concept AC-DEEP 18/18'' (Signature Anika Nilles). Este stack ha sido 
diseñado por Anika Nilles como Hihat remoto. La combinación del Trash Crash con el 
Crash normal consigue un sonido gordo y pastoso que dará profundidad a tus ritmos. 
Características Principales:

• Aleación B20
• Hechos a mano
• Incluye Herraje HiHat MXS

'

049224 M 577,69 €

AC-FAT

'Stack Artist Concept AC-FAT 18/16'' (Signature Matt Garstka). Este stack ha sido 
diseñado por Matt Garstca. La combinación del crash Dark con agujeros junto al china 
Extra Dry consigue un cortante y pastoso que llenará de dinámicas tus ritmos. 
Características Principales:

• Aleación B20
• Hechos a mano
• Acabado Dark/Extra Dry

'

049225 M 495,04 €
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AC-BULLET

'Stack Artist Concept AC-BULLET 12/16'' (Signature Luke Holland). Este stack ha sido 
diseñado por Luke Holland. La combinación del Trash Splash junto Trash Crash consigue 
un sonido explosivo y cortante que sobresaldrá con claridad sobre el sonido de tu set. 
Características Principales:

• Aleación B20/B10
• Acabado brillante

'

049226 M 294,22 €

AC-SUPER

'Stack Artist Concept AC-SUPER 18/18'' (Signature Thomas Lang). Este stack ha sido 
diseñado por Thomas Lang. La combinación del Trash China junto Trash Crash consigue 
un sonido explosivo y cortante con gran volumen que sobresaldrá con claridad sobre el 
sonido de tu set. Características Principales:

• Aleación B10
• Acabado brillante
• Hecho en Alemania

'

049227 M 285,95 €

CC-12STK

'Stack 12'' Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Son

049241 M 128,10 €
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CC-16STK

'Stack 16'' Serie Classics Custom. Los platos la serie Classics Custom se producen 
mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el proceso intervienen varias 
técnicas, tanto de presión como de martilleado computerizado. Además de ello reciben 
un lacado brillante que les infiere un acabado brillante espectacular.Características 
Principales:

• Hechos 100% en Alemania
• Son

049242 M 219,01 €

HCS12TRS

'Trash Stack 12'', Serie HCS. La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto
• Aleación de latón

049246 M 51,24 €

AC-CRASHER

'Stack Artist Concept AC-CRASHER 8'' (Signature Benny Greb). Este stack ha sido 
diseñado por Benny Greb como Hihat remoto. El sonido caractístico y personal lo logra 
con la combinación de varios platos. El top consta de tres platos combinados y el 
bottom consta de un solo plato de 8' de la serie Dark.Características Principales:

• Aleación B20
• Hechos a mano
• Incluye Herr

055727 M 433,06 €
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AC-DOUBLEDOWN

'Stack Artist Concept 17/18'' Doubledown. Matt Halpern Signature. Los platos la serie 
Byzance Dark están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las 
manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos 
están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen 
varias técnicas, tanto de martilleado como de torneado. El

061008 M 519,84 €

CC-12DASTK

Stack 12'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecÃ¡nicamente en Alemania sobre una aleacion B10. En el proceso 
intervienen varias tÃ©cnicas, tanto de presion como de martilleado computerizado. 
AdemÃ¡s de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen 
espectacular y un sonido particular. CaracterÃsticas Principales:

• Hech

620096 M 128,10 €

CC-16DASTK

Stack 16'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecÃ¡nicamente en Alemania sobre una aleacion B10. En el proceso 
intervienen varias tÃ©cnicas, tanto de presion como de martilleado computerizado. 
AdemÃ¡s de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen 
espectacular y un sonido particular. CaracterÃsticas Principales:

• Hech

620097 M 219,01 €

CC-18DASTK

Stack 18'' Serie Classics Custom Dark. Los platos la serie Classics Custom Dark se 
producen mecÃ¡nicamente en Alemania sobre una aleacion B10. En el proceso 
intervienen varias tÃ©cnicas, tanto de presion como de martilleado computerizado. 
AdemÃ¡s de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una imagen 
espectacular y un sonido particular. CaracterÃsticas Principales:

• Hech

620098 M 271,90 €
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ACCESORIO BATERIA YPLATOS

MDR-E

ALFOMBRA para batería electrónica. El Meinl MDR-E viene con 4 salidas de cable y 
esquinas pesadas para ayudar a mantener los cables en orden. Las esquinas están 
redondeadas. Una guía en el centro de la alfombra ayuda a su plegado. Con la inclusión 
de los marcadores rápidos y la bolsa de transporte Meinl, la alfombra de batería 
electrónica MDR-E es perfecta para el uso ordenado tanto en casa como e

044557 M 66,61 €

MQSM

Marcadores para Alfrombra: Este set de marcadores con diferentes formas nos permitirá 
dejar nuestro set ajustado siempre que nos movamos. El set incluye tanto círculos como 
tiras para usarlos en los diferentes elementos de nuesta batería.

044558 M 10,00 €

MDG-L

GUANTE CON REFUERZOS. Los Meinl MDG-L Drummer Gloves son un par de guantes de 
baterista, con un gran tamaño, un diseño acolchado, y están hechos de 50% de cuero y 
50% de nylon. Meinl Drummer Gloves protege tus manos de las ampollas y ayuda a 
evitar que tus baquetas se resbalen. También vienen con áreas acolchadas que te 
proporcionan más durabilidad.Características Principales:

• Talla

044559 M 19,01 €

MDG-M

GUANTE CON REFUERZOS. Los Meinl MDG-M Drummer Gloves son un par de guantes 
de baterista, con un gran tamaño, un diseño acolchado, y están hechos de 50% de cuero 
y 50% de nylon. Meinl Drummer Gloves protege tus manos de las ampollas y ayuda a 
evitar que tus baquetas se resbalen. También vienen con áreas acolchadas que te 
proporcionan más durabilidad.Características Principales:

• Talla

044560 M 19,01 €
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MDG-XL

GUANTE CON REFUERZOS. Los Meinl MDG-XL Drummer Gloves son un par de guantes 
de baterista, con un gran tamaño, un diseño acolchado, y están hechos de 50% de cuero 
y 50% de nylon. Meinl Drummer Gloves protege tus manos de las ampollas y ayuda a 
evitar que tus baquetas se resbalen. También vienen con áreas acolchadas que te 
proporcionan más durabilidad.Características Principales:

• Talla

044561 M 19,01 €

MDGFL-L

GUANTES CON DEDOS CORTADOS. El Meinl MDGFL-L Large Fingerless Drummer Gloves 
es un par de guantes de baterista, con un gran tamaño, un diseño acolchado sin dedos, y 
están hechos de 50% de cuero y 50% de nylon. Estos guantes protegen tus manos de las 
ampollas y ayudan a evitar que tus baquetas se resbalen. También vienen con áreas 
acolchadas que te proporcionan más durabilidad.Características Pr

044562 M 19,01 €

MDGFL-M

GUANTES CON DEDOS CORTADOS. El Meinl MDGFL-M Large Fingerless Drummer 
Gloves es un par de guantes de baterista, con un gran tamaño, un diseño acolchado sin 
dedos, y están hechos de 50% de cuero y 50% de nylon. Estos guantes protegen tus 
manos de las ampollas y ayudan a evitar que tus baquetas se resbalen. También vienen 
con áreas acolchadas que te proporcionan más durabilidad.Características Pr

044563 M 19,01 €

MDGFL-XL

GUANTES CON DEDOS CORTADOS. El Meinl MDGFL-XL Large Fingerless Drummer 
Gloves es un par de guantes de baterista, con un gran tamaño, un diseño acolchado sin 
dedos, y están hechos de 50% de cuero y 50% de nylon. Estos guantes protegen tus 
manos de las ampollas y ayudan a evitar que tus baquetas se resbalen. También vienen 
con áreas acolchadas que te proporcionan más durabilidad.Características P

044564 M 19,01 €
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MDR-BK

ALFOMBRA PARA BATERÍA. La alfombra para batería Meinl MDR-BK es una alfombra en 
acabado negro cuya base es 100% antideslizante. Incluye una bolsa de transporte que 
hace que la MDR-BK sea una alfombra perfecta y fácil de transportar.Características 
Principales:

• 1.5 m x 2 m
• Base antideslizante
• Acabado en negro

044566 M 83,47 €

MDR-C1

ALFOMBRA PARA BATERÍA. La alfombra para batería Meinl MDR-C1 es una alfombra en 
acabado de camuflaje cuya base es 100% antideslizante. Incluye una bolsa de transporte 
que hace que la MDR-C1 sea una alfombra perfecta y fácil de transportar.Características 
Principales:

• 1.5 m x 2 m
• Base antideslizante
• Acabado camuflaje

044567 M 81,81 €

MDR-JB

ALFOMBRA PARA BATERÍA. La alfombra para batería Meinl MDR-JB es una alfombra en 
negro con el logotipo Jawbreaker cuya base es 100% antideslizante. Incluye una bolsa de 
transporte que hace que la MDR-JB sea una alfombra perfecta y fácil de 
transportar.Características Principales:

• 1.5 m x 2 m
• Base antideslizante
• Acabado en negro con el Jawbreaker

044568 M 83,47 €
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MDR-OR

ALFOMBRA PARA BATERÍA. La alfombra para batería Meinl MDR-OR es una alfombra 
típica oriental cuya base es 100% antideslizante. Incluye una bolsa de transporte que 
hace que la MDR-OR sea una alfombra perfecta y fácil de transportar.Características 
Principales:

• 1.5 m x 2 m
• Base antideslizante
• Acabado oriental

044569 M 83,47 €

MDR-ZB

ALFOMBRA PARA BATERÍA. La alfombra para batería Meinl MDR-ZB es una alfombra en 
acabado cebra cuya base es 100% antideslizante. Incluye una bolsa de transporte que 
hace que la MDR-ZB sea una alfombra perfecta y fácil de transportar.Características 
Principales:

• 1.5 m x 2 m
• Base antideslizante
• Acabado cebra

044570 M 83,47 €

BBTA2-BK

'PANDERETA PARA CAJA (BACKBEAT). Diseñada para cajas de 13'' Y 14''. La pandereta 
Meinl BBTA2-BK Backbeat es una pandereta negra con 4 pares de jingles de acero 
inoxidable. La pandereta Meinl BBTA2-BK Backbeat se puede colocar directamente en 
cualquier caja o timbal para darle un nuevo sonico. Los jingles de acero inoxidable 
responden cuando se golpea el tambor y el marco está diseñado para encaja

044614 M 10,91 €

CRING

'ARO METÁLÍCO CON SONAJAS DE 6''. Con un diámetro de 6'', hecho de acero, con 
cinco pares de sonajas, y rápido de montar. Incorpora un ''ching'' en tus backbeats 
colocando el Meinl Ching Ring directamente en tus platos. Ideales para hi-hats, estos 
jingles de acero agregarán un toque diferente a tu sonido al añadir un sonido brillante 
que se combinará perfectamente con tus ritmos. Coloca el Cring e

044615 M 8,35 €
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BBTA1-BK

'Pandereta para caja (BACKBEAT). Diseñada para cajas de 10'' Y 12''. La pandereta Meinl 
BBT12-BK Backbeat es una pandereta negra con 4 pares de jingles de acero inoxidable. 
La pandereta Meinl BBTA2-BK Backbeat se puede colocar directamente en cualquier caja 
o timbal para conseguir un nuevo sonido. Los jingles de acero inoxidable responden
cuando se golpea el tambor y el marco está diseñado para en

044702 M 9,17 €

MKPP-4

Pad de práctica especial para viaje, con correa para poder ajustarlo en tu pierna. El pad 
de rodilla tiene 10,1 cm de diámetro. Color negroCaracterísticas Principales:

• Ligera y compacta
• Correa ajustable
• Ajuste rápido y sencillo

044768 M 14,79 €

MPP-12

'Pad de prácticas de 12'' negro con logo de Meinl. El pad 12'' se puede apoyar sobre un 
pie de caja o sobre las rodillas. Su superficie transmite un rebote y sensación igual a un 
parche de caja en afinación media. Características Principales:

• Sensación realista
• Superficie duradera
• Silencioso

'

044769 M 32,48 €

MPP-12-BG

'Pad de prácticas de 12'' Benny Greb. El pad 12'' se puede apoyar sobre un pie de caja o 
sobre las rodillas. Su superficie transmite un rebote y sensación igual a un parche de caja 
en afinación media. Características Principales:

• Sensación realista
• Superficie duradera
• Silencioso
• Diseñado por Benny Greb

'

044770 M 32,48 €
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MPP-12-JB

'Pad de prácticas de 12'' Jawbreaker. El pad 12'' se puede apoyar sobre un pie de caja o 
sobre las rodillas. Su superficie transmite un rebote y sensación igual a un parche de caja 
en afinación media. Características Principales:

• Sensación realista
• Superficie duradera 
• Silencioso
• Diseño Jawbreaker

'

044771 M 32,48 €

MPP-12-TL

'Pad de prácticas de 12'' Thomas Lang. El pad 12'' se puede apoyar sobre un pie de caja 
o sobre las rodillas. Su superficie transmite un rebote y sensación igual a un parche de 
caja en afinación media. Características Principales:

• Sensación realista
• Superficie duradera 
• Silencioso
• Diseñado por Thomas Lang

'

044772 M 32,48 €

MPP-6

'Pad de prácticas de 6'' logo Meinl. El pad de 6'' se puede roscar en un pie de plato o 
sobre las rodillas. Su superficie transmite un rebote y sensación igual a un parche de caja 
en afinación media. Características Principales:

• Sensación realista
• Superficie duradera 
• Silencioso
• Acabado en negro

'

044773 M 18,43 €
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MPP-6-BG

'Pad de prácticas de 6'' Benny Greb. El pad de 6'' se puede roscar en un pie de plato o 
sobre las rodillas. Su superficie transmite un rebote y sensación igual a un parche de caja 
en afinación media. Características Principales:

• Sensación realista
• Superficie duradera
• Silencioso
• Diseñado por Benny Greb

'

044774 M 18,43 €

MPP-6-JB

'Pad de prácticas de 6'' Jawbreaker. El pad de 6'' se puede roscar en un pie de plato o 
sobre las rodillas. Su superficie transmite un rebote y sensación igual a un parche de caja 
en afinación media. Características Principales:

• Sensación realista
• Superficie duradera
• Silencioso
• Diseñado Jawbreaker

'

044775 M 18,43 €

MPP-6-TL

'Pad de prácticas de 6'' Thomas Lang. El pad de 6'' se puede roscar en un pie de plato o 
sobre las rodillas. Su superficie transmite un rebote y sensación igual a un parche de caja 
en afinación media. Características Principales:

• Sensación realista
• Superficie duradera
• Silencioso
• Diseñado por Thomas Lang

'

044776 M 18,43 €
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BACON

Cymbal Bacon. Cadena para plato. Gracias al sistema de montaje flexible, el cymbal 
bacon se puede acoplar a cualquier soporte de platillos añadiendo el tipico carraspeo de 
una cadena.Características Principales:

• Óptimo para cualquier soporte 
• Montaje rápido y sencillo
• Material: metal

045716 M 7,52 €

BR1

Correas de cuero para platillos de marcha. La correa de cuero para Marching BR1 está 
hecha de cuero de alta calidad. Debido a su diseño delgado y largo, se pueden montar 
en cualquier pareja de platos.Características Principales:

• Color negro
• Mango extra largo
• Material: cuero

045717 M 18,93 €

BR2

Correas de cuero para platillos de marcha. La correa de cuero para Marching BR2 está 
hecha de cuero de alta calidad. Debido a su diseño delgado y largo, se pueden montar 
en cualquier pareja de platos.Características Principales:

• Color negro
• Mango extra largo
• Material: cuero

045718 M 7,11 €

BR3

Correas de cuero para platillos de marcha. La correa de cuero para Marching BR3 está 
hecha de cuero de alta calidad. Debido a su diseño delgado y largo, se pueden montar 
en cualquier pareja de platos.Características Principales:

• Color negro
• Mango extra largo
• Material: cuero

045719 M 13,39 €
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BR5

Correas de cuero para platillos sinfónicos. La correa de cuero para platos sinfónicos BR5 
está hecha de cuero de alta calidad. Debido a su diseño delgado y largo, se pueden 
montar en cualquier pareja de platos.Características Principales:

• Color marrón
• Mango extra largo
• Material: cuero

045721 M 34,55 €

MCCK-MCCL

Kit para cuidado y mantenimiento de platos MCCK-MCCL. Limpieza y protección en un 
solo paquete. Rejuvenece y haz brillar tus viejos platillos con el kit de cuidado de platillos 
Meinl. Este kit también incluye todo lo que necesita, incluso un par de guantes, para 
darles un buen pulido. Incluye: 1 x Meinl Cymbal Cleaner 250 ml, 1x Meinl Cymbal 
Protection 250 ml, 1 x pair of gloves. Característica

045728 M 21,07 €

MCCK-MCP

Kit para cuidado y mantenimiento de platos MCCK-MCP. Limpieza y protección en un 
solo paquete. Rejuvenece y haz brillar tus viejos platillos con el kit de cuidado de platillos 
Meinl. Este kit también incluye todo lo que necesita, incluso un par de guantes, para 
darles un buen pulido. Incluye: 1 x Meinl Cymbal Polish 250 ml, 1x Meinl Cymbal 
Protection 250 ml, 1 x pair of gloves. Características 

045729 M 21,07 €

MCCL

Limpiador de platos MCCL. Especial para platos. Elimina la grasa y transpiración. Apto 
para acabados tradicionales y brillantes. Contenido: 250ml.Características Principales:

• Volumen: 250 ml
• Dispensador tipo spray
• Limpeza y protección

045730 M 13,88 €
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MCP

Líquido pulidor de platos MCP. El líquido pulidor de Meinl ha sido especialmente 
desarrollado para limpiar y pulir tus platillos. La combinación entre un limpiador de 
platillos normal y la emulsión original de Meinl para pulidos le dan el toque especial y de 
distinción al acabado brillante. Características Principales:

• Mantiene los acabados brillantes
• Volumen: 250 ml

045735 M 13,88 €

MCT

Afinador de platillos MCT. El afinador para platillos MCT de Meinl customiza el sonido de 
tus platos. Su sistema magnético es cómodo, fácil y ráido de instalar.Características 
Principales:

• Fácil de instalar
• Sistema magnético
• Color negro

049248 M 16,78 €

MKPM

Adaptador/Correa para pad de prácticas MPP-6. Practicar cuando quieras y donde 
quieras con el Meinl Knee Pad Mount a partir de ahora ya no es un problema. 
Óptimizado para Pads con 8 mm de rosca. Para practicar en la rodilla.Características 
Principales:

• Acero y plástico
• Correa ajustable
• Ajuste rápido y sencillo

049665 M 16,78 €
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MDH

Drum Gel MDH. El set de controlador de armónicos se presenta en un estuche con 6 
unidades que te permitirán controlar el sustain tanto de tu set de batería como detus 
platos o incluso instrumentos de pequeña percusión como cencerros. Características 
Principales:

• 6 unidades por pack
• Incluyen estuche
• Múltiples usos

061019 M 6,69 €

MCM-141620

Set Muteador de platos MCM-141620. Los muteadores de platos nos permiten secar por 
completo el sonido de nuestros platos y convertirlo en platos de práctica siempre que 
queramos.Características Principales:

• Acabado en negro
• Se adapta a cualquier plato
• Múltiples medidas

061024 M 29,42 €

MCM-14161820

Set Muteador de platos MCM-14161820. Los muteadores de platos nos permiten secar 
por completo el sonido de nuestros platos y convertirlo en platos de práctica siempre 
que queramos.Características Principales:

• Acabado en negro
• Se adapta a cualquier plato
• Múltiples medidas

061025 M 33,64 €
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BBP13

'Backbeat Pro Tambourine BBP13. Formados por un aro de latón igual al que usamos 
para algunos de nuestros platos y combinados con 8 crótalos del mismo material 
permiten añadir un sonido de pandereta al de tu caja habitual o 
secundaria.Características Principales:

• Acabado en negro y dorado
• Se adapta a cualquier caja de su mismo diámetro
• Diámetro 13''

'

061026 M 38,76 €

BBP14

'Backbeat Pro Tambourine BBP14. Formados por un aro de latón igual al que usamos 
para algunos de nuestros platos y combinados con 8 crótalos del mismo material 
permiten añadir un sonido de pandereta al de tu caja habitual o 
secundaria.Características Principales:

• Acabado en negro y dorado
• Se adapta a cualquier caja de su mismo diámetro
• Diámetro 14''

'

061027 M 41,32 €

SCRING

Aro metÃ¡lico de sonajas de 6'' SCRING. Con un diÃ¡metro de 6'', aro de espuma, con 
cinco pares de sonajas y rÃ¡pido de montar. Incorpora un ''ching'' en tus backbeats 
colocandolo directamente en tus platos. Ideales para hi-hats, estos jingles de acero 
agregarÃ¡n un toque diferente a tu sonido al aÃ±adir un sonido metÃ¡lico que se 
combinarÃ¡ perfectamente con tus ritmos. Coloca el Scring en crashe

620100 M 8,35 €
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DCRING

Aro metÃ¡lico de sonajas de 6'' DCRING. Con un diÃ¡metro de 6'', aro de espuma, con 
cinco pares de sonajas de zinc y rÃ¡pido de montar. Incorpora un ''ching'' en tus 
backbeats colocandolo directamente en tus platos. Ideales para hi-hats, estos jingles de 
zinc agregarÃ¡n un toque diferente a tu sonido al aÃ±adir un sonido metÃ¡lico que se 
combinarÃ¡ perfectamente con tus ritmos. Coloca el Dcring en

620101 M 8,35 €

SB503

Multikey para batería. Con esta herramienta podremos solucionar multiples situaciones 
tanto en el local de ensayo como en directo. Incluye llave de batería, destornillador de 
cabeza de Philips, destornillador de cabeza plana, llave de vaso, llaves hexagonales 
(tamaños 2, 2,5, 3, 4 y 0.197 in), abridor de botellas. Características Principales:

• Acabado metálico
• 10 llaves difere

625760 M 16,45 €

SB500

Kinetic Key cromada. Sus 75 gramos de peso permiten a la llave mantenerse en su 
posición exacta mientras tocas y te permite hacer cambios en la afinación de manera 
rápida y precisa. Características Principales:

• Acabado metálico
• 75 gramos de peso
• Diseño exclusivo

634596 M 8,18 €

SB501

Kinetic Key negra. Sus 75 gramos de peso permiten a la llave mantenerse en su posición 
exacta mientras tocas y te permite hacer cambios en la afinación de manera rápida y 
precisa. Características Principales:

• Acabado negro metálico
• 75 gramos de peso
• Diseño exclusivo

634597 8,18 €
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SET PLATOS

HCS141620

Set de platos HCS compuesto por: Hihat 14', crash16' y ride 20'. La serie de platos para 
principiantes MEINL ofrece excelente calidad, óptica profesional y buenas cualidades 
sonoras a un buen precio. Todos los HCS Cymbals se terminan con una aleación de latón 
de campana MS63 y están perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain c

044777 M 164,46 €

CC141620

Set platos HIHAT 14' CRASH 16' RIDE 20' Serie Classics Custom. Los platos la serie 
Classics Custom se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. En el 
proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado 
computerizado. Además de ello reciben un lacado brillante que les infiere un acabado 
brillante espectacular.Características Principales:

• Hechos

044804 M 442,15 €

CCD141620

'Set de platos Hihat 14'', Crash 16'' y ride 20''. Serie Classics Custom Dark. Los platos la 
serie Classics Custom Dark se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación 
B10. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado 
computerizado. Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una 
imagen espectacular y un sonido particular. Caracter

045666 M 442,15 €

CC-EM480

'Set de platos Hihat 14'', Crash 18'' y ride 20''. Serie Classics Custom Extreme Metal. Los 
platos la serie Classics Custom Extreme Metal se producen mecánicamente en Alemania 
sobre una aleación B10 y con un peso ligeramente superior a los Classics Custom que les 
proporciona una potencia realmente grande. En el proceso intervienen varias técnicas, 
tanto de presión como de martilleado computerizado

045667 M 466,94 €
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HCS1418

'Set de platos Hihat 14'', Crash Ride 18''. Serie HCS. La serie de platos para principiantes 
MEINL ofrece excelente calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un 
buen precio. Todos los HCS Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana 
MS63 y están perfectamente calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y explosiva
• Sustain corto

045702 M 114,88 €

BV-141820SA

Set de platos Signature Benny Greb. Incluye Hihat14, Crash Thin 18' y Ride 20'.Los platos 
la serie Byzance Vintage están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía 
por las manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los 
platos están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el proceso 
intervienen varias técnicas, tanto de martilleado como

046062 M 949,59 €

HCS141620+10

'Set de platos HCS compuesto por: Hihat 14', crash16' y ride 20' (+ splash 10'' GRATIS). 
La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente calidad, óptica profesional y 
buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS Cymbals se terminan con 
una aleación de latón de campana MS63 y están perfectamente 
calibrados.Características Principales:

• Respuesta rápida y expl

046729 M 172,73 €

BV-480+B16TRC

'Set Byzance Benny Greb 14'', 18'', 20'' (16'' Trash Crash GRATIS), Serie Byzance Vintage. 
Los platos la serie Byzance Jazz están fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de 
Turquía por las manos de especialistas y respetando la tradición en todo el proceso. 
Todos los platos están hechos a partir de galletas de aleación de bronce B20. En el 
proceso intervienen varias técnicas, tanto de martill

049275 M 949,59 €
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MJ401+18

Set platos Mike Johnston Signature de la Serie Byzance Extra Dry (B14EDMH, B20ETHC, 
B21TSR + FREE B18EDTC). Los platos la serie Byzance Extra Dry están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técn

054687 M 1063,63 €

HCS-SCS

Super set de platos HCS formado por Hihat 14', Crash 16', Crash 18', Ride 20', China 16' y 
Splash 10' (HCS-SCS). La serie de platos para principiantes MEINL ofrece excelente 
calidad, óptica profesional y buenas cualidades sonoras a un buen precio. Todos los HCS 
Cymbals se terminan con una aleación de latón de campana MS63 y están 
perfectamente calibrados.Características Principales:

057664 M 263,63 €

HCS-SCS1

'Set HCS formado por 9 platos: Hihat 14'', Crashes de 14'', 16'' y 18'', China de 14'', 
Splash de 10'', ride de 20'', Trash Crash de 16'' y Bell de 8''. La serie de platos para 
estudiantes MEINL ofrece excelente calidad, óptica profesional y buenas cualidades 
sonoras a un buen precio. Todos los platos de la serie HCS están hechos sobre la 
aleación MS63 y están perfectamente calibrados.Caracterí

618334 M 328,93 €

CCD460+18

'Set Classics Custom Dark:- Hihat 14''- Crash 16''- Crash 18''- Ride 20''. Los platos la serie 
Classics Custom Dark se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. 
En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de presión como de martilleado 
computerizado. Además de ello tiene un acabado negro brillante que les infiere una 
imagen espectacular y un sonido particular. Característ

638421 442,15 €
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SINFONICO

MA-AR-16

'Platos de choque profesionales Serie Arena MA-AR-16 en 16''. Los platos de marcha de 
la serie Arena se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. Se les 
da forma, luego se afinan y calibra entre sí. Características Principales:

• incluye correas de cuero y pads
• Sonido: claro y cálido
• Aleación B10

'

046032 M 247,11 €

MA-AR-18

'Platos de choque profesionales Serie Arena MA-AR-18 en 18''. Los platos de marcha de 
la serie Arena se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación B10. Se les 
da forma, luego se afinan y calibra entre sí. Características Principales:

• incluye correas de cuero y pads
• Sonido: claro y cálido
• Aleación B10

'

046033 M 303,31 €

MA-BR-18M

'Platos de choque MA-BR-18M en 18''. Los platos de marcha de la serie Bronze se 
producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación MS63. Se les da forma, luego 
se afinan y calibra entre sí. Características Principales:

• incluye correas de cuero y pads
• Sonido: claro y cálido
• Aleación MS63

'

046034 M 128,93 €
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MA-B10-16M

'Platos de choque profesionales Serie B10 MA-B10-16M en peso medio y 16''. Los platos 
de marcha de la serie B10 se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación 
B10. Se les da forma, luego se afinan y calibra entre sí. Características Principales:

• incluye correas de cuero y pads
• Sonido: claro y cálido
• Aleación B10

'

046035 M 328,93 €

MA-B10-18M

'Platos de choque profesionales Serie B10 MA-B10-18M en peso medio y 18''. Los platos 
de marcha de la serie B10 se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación 
B10. Se les da forma, luego se afinan y calibra entre sí. Características Principales:

• incluye correas de cuero y pads
• Sonido: claro y cálido
• Aleación B10

'

046036 M 411,57 €

MA-B10-20M

'Platos de choque profesionales Serie B10 MA-B10-20M en peso medio y 20''. Los platos 
de marcha de la serie B10 se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación 
B10. Se les da forma, luego se afinan y calibra entre sí. Características Principales:

• incluye correas de cuero y pads
• Sonido: claro y cálido
• Aleación B10

'

046037 M 494,22 €
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Consultar plazo de entrega (*)

MA-B12-16M

'Platos de choque profesionales Serie B12 MA-B12-16M en peso medio y 16''. Los platos 
de marcha de la serie B12 se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación 
B10. Se les da forma, luego se afinan y calibra entre sí. Características Principales:

• incluye correas de cuero y pads
• Sonido: claro y cálido
• Aleación B12

'

046038 M 384,30 €

MA-B12-18M

'Platos de choque profesionales Serie B12 MA-B12-18M en peso medio y 18''. Los platos 
de marcha de la serie B12 se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación 
B12. Se les da forma, luego se afinan y calibra entre sí. Características Principales:

• incluye correas de cuero y pads
• Sonido: claro y cálido
• Aleación B12

'

046039 M 458,68 €

MA-B12-20M

'Platos de choque profesionales Serie B12 MA-B12-20M en peso medio y 20''. Los platos 
de marcha de la serie B12 se producen mecánicamente en Alemania sobre una aleación 
B12. Se les da forma, luego se afinan y calibra entre sí. Características Principales:

• incluye correas de cuero y pads
• Sonido: claro y cálido
• Aleación B12

'

046040 M 549,59 €
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SY-14SUS

'Suspended 14''. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporcio

046041 M 164,46 €

SY-16H

'Symponic 16'' Heavy. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark pro

046042 M 475,21 €

SY-16M

'Symponic 16'' Medium. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark pr

046043 M 475,21 €

SY-16SUS

'Suspended 16''. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporcio

046044 M 235,54 €



PRECIO SIN IVA
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SY-16T

'Symponic 16'' Thin. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark prop

046045 M 475,21 €

SY-17SUS

'Suspended 17''. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporcio

046046 M 255,37 €

SY-18H

'Symponic 18'' Heavy. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark pro

046047 M 566,12 €

SY-18M

'Symponic 18'' Medium. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark pr

046048 M 566,12 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

SY-18SUS

'Suspended 18''. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporcio

046049 M 284,30 €

SY-18T

'Symponic 18'' Thin. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark prop

046050 M 566,12 €

SY-19MH

'Symponic 19'' Medium Heavy. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear D

046051 M 640,50 €

SY-20EH

'Symponic 20'' Extra Heavy. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Da

046052 M 698,35 €
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SY-20H

'Symponic 20'' Heavy. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark pro

046053 M 698,35 €

SY-20M

'Symponic 20'' Medium. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark pr

046054 M 698,35 €

SY-20SUS

'Suspended 20''. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporcio

046055 M 354,55 €

SY-20T

'Symponic 20'' Thin. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark prop

046056 M 698,35 €
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SY-22EH

'Symponic 22'' Extra Heavy. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están 
fabricados artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas 
y respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Da

046057 M 884,30 €

SY-22H

'Symponic 22'' Heavy. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark pro

046058 M 884,30 €

SY-22M

'Symponic 22'' Medium. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark pr

046059 M 884,30 €

SY-22SUS

'Suspended 22''. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark proporcio

046060 M 444,63 €
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SY-22T

'Symponic 22'' Thin. Serie Symphonic. Los platos la serie Symphonic están fabricados 
artesanalmente en nuentra fábrica de Turquía por las manos de especialistas y 
respetando la tradición en todo el proceso. Todos los platos están hechos a partir de 
galletas de aleación de bronce B20. En el proceso intervienen varias técnicas, tanto de 
martilleado como de torneado. El acabado sin tornear Dark prop

046061 M 884,30 €

BAQUETAS

SB100

Baqueta 7A punta madera SB100. Las baquetas Meinl están hechas bajo los exigentes 
criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de manera precisa y 
fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia tonal para que 
cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y tono

616390 M 9,84 €

SB101

Baqueta 5A punta madera SB101. Las baquetas Meinl están hechas bajo los exigentes 
criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de manera precisa y 
fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia tonal para que 
cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y tono

616391 M 9,84 €

SB102

Baqueta 5B Punta madera SB102. Las baquetas Meinl están hechas bajo los exigentes 
criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de manera precisa y 
fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia tonal para que 
cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y tono

616415 M 9,84 €
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SB103

Baqueta extra larga 5A punta madera. Las baquetas Meinl están hechas bajo los 
exigentes criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de 
manera precisa y fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia 
tonal para que cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y ton

616418 M 9,84 €

SB104

Baqueta extra larga 5B punta madera. Las baquetas Meinl están hechas bajo los 
exigentes criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de 
manera precisa y fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia 
tonal para que cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y ton

616421 M 9,84 €

SB106

Baqueta 5A punta barril madera SB106. Las baquetas Meinl están hechas bajo los 
exigentes criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de 
manera precisa y fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia 
tonal para que cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y to

616424 M 9,84 €

SB107

Baqueta 5B punta barril madera SB107. Las baquetas Meinl están hechas bajo los 
exigentes criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de 
manera precisa y fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia 
tonal para que cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y to

616425 M 9,84 €
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SB108

Baqueta 5A Heavy punta madera SB108. Las baquetas Meinl están hechas bajo los 
exigentes criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de 
manera precisa y fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia 
tonal para que cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y ton

616428 M 9,84 €

SB109

Baqueta 5B heavy punta madera SB109. Las baquetas Meinl están hechas bajo los 
exigentes criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de 
manera precisa y fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia 
tonal para que cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y ton

616429 M 9,84 €

SB110

Baqueta heavy 2B punta madera SB110. Las baquetas Meinl están hechas bajo los 
exigentes criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de 
manera precisa y fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia 
tonal para que cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y ton

616430 M 9,84 €

SB111

Baqueta Big Apple Bop punta madera SB111. Las baquetas Meinl están hechas bajo los 
exigentes criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de 
manera precisa y fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia 
tonal para que cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso

616431 M 9,84 €
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SB112

Baqueta Big Apple Swing punta madera SB112. Las baquetas Meinl están hechas bajo los 
exigentes criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de 
manera precisa y fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia 
tonal para que cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por pes

616432 M 9,84 €

SB113

Baqueta Concert de arce SD1 punta madera SB113. Las baquetas Meinl están hechas 
bajo los exigentes criterios de calidad habituales de la marca. En este caso la madera 
elegida ha sido el arce, por lo que son más livianas y nos proporcionan menos volumen. 
Cada par está terminado de manera precisa y fina. Y son emparejados no solo por peso 
sino también por referencia tonal para que cada baqueta de ca

616433 M 9,84 €

SB114

Baqueta Concert en arce SD2 punta madera SB114. Las baquetas Meinl están hechas 
bajo los exigentes criterios de calidad habituales de la marca. En este caso la madera 
elegida ha sido el arce, por lo que son más livianas y nos proporcionan menos volumen. 
Cada par está terminado de manera precisa y fina. Y son emparejados no solo por peso 
sino también por referencia tonal para que cada baqueta de ca

616434 M 9,84 €

SB115

Baqueta Concert de arce SD4 punta madera SB115. Las baquetas Meinl están hechas 
bajo los exigentes criterios de calidad habituales de la marca. En este caso la madera 
elegida ha sido el arce, por lo que son más livianas y nos proporcionan menos volumen. 
Cada par está terminado de manera precisa y fina. Y son emparejados no solo por peso 
sino también por referencia tonal para que cada baqueta de ca

616435 M 9,84 €
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SB200

Rod en hickory. Con refuerzo en la zona de golpeo. Acabado del mango en blanco. 
.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Refuerzo en la parte central
• Material: Hickory

616436 M 20,58 €

SB201

Rod en bamboo con refuerzo en la zona de golpeo. Acabado del mango en blanco y con 
gomas de regulación en la parte superior para variar el sonido .Características 
Principales:

• Hechas en Alemania
• Refuerzo en la parte central
• Material: Bamboo

616437 M 18,10 €

SB202

Rod en bamboo con gomas de regulación. Acabado del mango en blanco y con gomas 
de regulación en la parte superior para variar el sonido .Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Gomas de regulación
• Material: Bamboo

616438 M 16,45 €

SB205

Escobilla 100% bamboo. Mango transparente. Características Principales:
• Hechas en Alemania
• Mango transparente
• Material: Bamboo

616439 M 18,93 €
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SB203

Rod en bamboo con gomas de regulación. Acabado del mango en blanco y con gomas 
de regulación en la parte superior para variar el sonido .Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Gomas de regulación
• Material: Bamboo

616440 M 17,27 €

SB204

Multi Rod en bamboo con gomas de regulación. Acabado del mango en blanco y con 
gomas de regulación en la parte superior para variar el sonido. Características 
Principales:

• Hechas en Alemania
• Gomas de regulación
• Material: Bamboo

616441 M 20,58 €

SB206

Rod en nylon con gomas de regulación. Acabado del mango en madera y con gomas de 
regulación en la parte superior para variar el sonido. Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Gomas de regulación
• Material: Nylon

616442 M 22,23 €

SB207

Rod en abedul con refuerzo en la zona de golpeo. Acabado del mango en blanco y con 
gomas de regulación en la parte superior para variar el sonido .Características 
Principales:

• Hechas en Alemania
• Refuerzo en la parte central
• Material: Abedul

616443 M 20,58 €
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SB300

Escobilla retráctil SB300. Nuestra escobilla retráctil con mango sintético. La retractibilidad 
de las mismas permite elegir el tacto exacto que necesites. Características Principales:

• Hechas en USA
• Retráctiles
• Escobilla metálica

616444 M 28,84 €

SB301

Escobilla compacta SB301. Nuestra escobilla con mango sintético. La largura, algo menor 
que la de sus hermanas, hace de este modelo una escobilla muy manejable. 
Características Principales:

• Hechas en USA
• Compactas
• Escobilla metálica

616445 M 24,71 €

SB302

Escobilla en madera SB302. Nuestra escobilla con mango de madera. El mango que 
hemos elegido para esta escobilla es un 7A. Características Principales:

• Hechas en USA
• Mango 7A en madera
• Escobilla metálica

616446 M 28,84 €

SB303

Escobilla en madera SB303 con filamentos de nylon. Nuestra escobilla con mango de 
madera y filamentos de nylon. Características Principales:

• Hechas en USA
• Mango en madera
• Filamentos de nylon

616447 M 22,23 €
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SB304

Escobilla retractil SB304 con filamentos de nylon. Nuestra escobilla con mango retráctil 
de plástico y filamentos de nylon. Características Principales:

• Hechas en USA
• Retráctil
• Filamentos de nylon

616448 M 18,93 €

SB305

Escobilla para cajón SB305 con filamentos de nylon. Nuestra escobilla con mango de 
plástico y filamentos de nylon. Características Principales:

• Hechas en USA
• Diámetro: 0,865
• Filamentos de nylon

616449 M 24,71 €

SB306

Escobilla para cajón SB306 con filamentos de nylon. Nuestra escobilla con mango de 
plástico y filamentos de nylon. Características Principales:

• Hechas en USA
• Diámetro: 1,120
• Filamentos de nylon

616450 M 24,71 €

SB307

Escobilla SB307 de fibras vegetales. Nuestra escobilla con mango de plástico y multiples 
fibras vegetales proyectan en tus instrumentos un sonido sutil y realmente único y 
particular. Características Principales:

• Hechas en USA
• Diámetro: 0,905
• Filamentos vegetales

616451 M 24,71 €
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SB308

Escobilla SB308 de fibras vegetales. Nuestra escobilla con mango de plástico y multiples 
fibras vegetales proyectan en tus instrumentos un sonido sutil y realmente único y 
particular. Características Principales:

• Hechas en USA
• Diámetro: 0,710
• Filamentos vegetales

616452 M 24,71 €

SB400

Maza SB400. Nuestras mazas están diseñadas específicamente para la batería. Este 
midelo monta un acolchado especial en la cabeza consiguiendo un tacto mucho más 
esponjoso. Esta caracterísitica tiene especial uso cuando tocamos los platos ya que los 
golpes de la maza son prácticamente inaudibles pero los crescendos sueana perfectos. 
Características Principales:

• Hechas en Alemania

616453 M 28,84 €

SB401

Maza SB401. Nuestras mazas están diseñadas específicamente para la batería. 
Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Diámetro: 0,565
• Cabeza mediana

616454 M 20,58 €

SB402

Maza SB402. Nuestras mazas están diseñadas específicamente para la batería. 
Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Diámetro: 0,565
• Cabeza grande

616455 M 20,58 €
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SB116

'Mazas con una bellota especial diseñadas especialmente para uso en batería o set de 
percusión. Baqueta híbrida con bellota de fieltro. Material mango hickory. Material Nogal 
(Hickory). Longitud 16.00'' (40.54 cms). Bellota Fieltro. Acabado Natural. Agarre Sin Grip 
Especial. El Precio Incluye 2 Unidades (1 Par). Hecho en Alemania. '

616456 M 14,79 €

SB117

'Baqueta timbal Diámetro: 5/16''. Las baquetas Meinl están hechas bajo los exigentes 
criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de manera precisa y 
fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia tonal para que 
cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y tono

616457 M 4,88 €

SB118

'Baqueta timbal Diámetro: 3/8''. Las baquetas Meinl están hechas bajo los exigentes 
criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de manera precisa y 
fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia tonal para que 
cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y tono

616458 M 5,70 €

SB119

'Baqueta timbal Diámetro: 1/2''. Las baquetas Meinl están hechas bajo los exigentes 
criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de manera precisa y 
fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia tonal para que 
cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y tono

616459 M 6,53 €
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SB105

Baqueta hybrid 7A punta barril madera. Las baquetas Meinl están hechas bajo los 
exigentes criterios de calidad habituales de la marca. Cada par está terminado de 
manera precisa y fina. Y son emparejados no solo por peso sino también por referencia 
tonal para que cada baqueta de cada par te suenen iguales.Características Principales:

• Hechas en Alemania
• Emparejadas por peso y t

616590 M 9,84 €

CAJON

MYO-CAJ

'Kit de montaje de Cajón en madera natural con tapa de madera natural. Meinl ofrece 
dos modelos de cajón para construír uno mismo bajo el lema: ''Make your own''. Tanto 
para los músicos que deseen hacer su propio instrumento como para los pedagogas que 
quieran realizar un proyecto con su alumnos. Todo esto con un presupuesto razonable. 
Características Principales:

• Madera de abedul

044593 M 32,81 €

MYO-CAJ-OV

'Kit de montaje de Cajón en madera natural con tapa de madera de ovankol. Meinl 
ofrece modelos de cajón para construír uno mismo bajo el lema: ''Make your own''. 
Tanto para los músicos que deseen hacer su propio instrumento como para los 
pedagogos que quieran realizar un proyecto con su alumnos. Todo esto con un 
presupuesto razonable. Características Principales:

• Madera de abedul y

044594 M 41,24 €

DMYO-CAJ-BU

'Kit para elaboración de tu propio cajón (tapa de madera de bubinga). Kit para 
elataboración de cajón Deluxe Make your own Cajon de Meinl Percussion, con todos los 
utensilios necesarios. Cuerpo de madera de abedul báltico, tapa delantera de madera de 
bubinga. Meinl ofrece modelos de cajón para construír uno mismo bajo el lema: ''Make 
your own''. Tanto para los músicos que deseen hacer su propio i

044595 M 58,18 €
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MYO-BCAJ

'Kit de montaje de Bongo Cajón en madera natural con tapa de madera natural. Meinl 
ofrece este modelo de bongo cajón para construír uno mismo bajo el lema: ''Make your 
own''. Tanto para los músicos que deseen hacer su propio instrumento como para los 
pedagogas que quieran realizar un proyecto con su alumnos. Todo esto con un 
presupuesto razonable. Características Principales:

• Madera

044596 M 16,78 €

TCAJ1BK

Cajón compacto, de viaje (11,75 pulgadas), color negro. El Travel Cajón de Meinl ofrece 
una posibilidad estupenda de practicar técnicas fuera de casa. Características 
Principales:

• Diseño compacto
• Abertura de sonido para proyeccion del mismo
• Color negro

044603 M 32,89 €

HTOPCAJ3NT

El Meinl HTOPCAJ3NT Hybrid Slap-Top Cajon es un cajón, hecho de abedul del Báltico, 
con un diseño en forma de X, bordones internos y un acabado mate. El Hybrid Slap-Top 
Cajon en forma de X presenta un diseño único y cómodo. Sus dos superficies 
opuestasnos ofrecen dos alternativas sonoras completamente diferentes: una tiene 
bordón consiguiendo un sonido de cajón y la otra simula unos bongos.Car

044651 M 58,18 €

TOPCAJ2WN

El Meinl TURBOSLAPTOP es un cajón con un diseño especial. Se posa sobre nuestras 
piernas y podemos tocarlo de manera cómoda. Ofrece multitud de sonidos, con bordón 
y sin él. Características Principales:

• Tapa de nogal
• Diseño ergonómico
• Variedad de opciones sonoras

044652 M 125,62 €
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MCAJ100BK-MA

Cada paso en la producción de los cajones MEINL está completamente hecho a mano! 
Son ideales para tocar Flamenco y ofrecen un espectro sonoro especialmente amplio. 
Desde fuertes agudos hasta profundos bajos con mucho sonido y una gran potencia! 
Tanto a bateristas como percusionistas les encanta tocar estos cajones por su enorme 
cantidad de posibilidades sonoras (excelente para situaciones acústica

044991 M 83,47 €

HCAJ1NT

Cada paso en la producción de los cajones MEINL está completamente hecho a mano! 
Son ideales para tocar Flamenco y ofrecen un espectro sonoro especialmente amplio. 
Desde fuertes agudos hasta profundos bajos con mucho sonido y una gran potencia! 
Tanto a bateristas como percusionistas les encanta tocar estos cajones por su enorme 
cantidad de posibilidades sonoras (excelente para situaciones acústica

044992 M 91,90 €

HCAJ1AWA

Cajón con parche natural de fresno, color negro. Esquinas de la parte frontal superior 
ajustables. Sistema interno de cuerda para cortar golpes y un efecto de lazo sensible y 
crujiente. Las cuerdas de metal se extienden por el interior de la superficie de juego para 
añadir la dimensión de un chisporroteo o sonido de trampa. Una placa frontal de caoba 
profunda y abultada proporciona la base para u

044996 M 99,50 €

SUBCAJ5WN

'Cajón con subwoofer con tapa de madera de nogal. Este cajón con el nombre apropiado 
''Subwoofer'' cajón está diseñado para maximizar la proyección de bajos. En situaciones 
de directo echamos de menos tener un extra de esas frecuencias. Además de los 
modelos de cajón comunes, el cajón Subwoofer presenta una apertura de sonido en la 
parte frontal con una construcción que refleja los graves en el in

045018 M 164,46 €
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SUBCAJ1AWA

'Cajón con subwoofer con tapa de fresno americano. Este cajón con el nombre 
apropiado ''Subwoofer'' cajón está diseñado para maximizar la proyección de bajos. En 
situaciones de directo echamos de menos tener un extra de esas frecuencias. Además de 
los modelos de cajón comunes, el cajón Subwoofer presenta una apertura de sonido en 
la parte frontal con una construcción que refleja los graves en el i

045019 M 130,74 €

BCA2NT/EBK-M

Bongo Cajón. El MEINL Snare Bongo Cajon se puede tocar como un bongo, entre las 
piernas o en el regazo de uno. Cada una de las secciones monta un bordón que 
proporciona el sonido agudo típico. Características Principales:

• Monta bordones
• Panel frontal con forma ergonómica
• Acabado mate

045033 M 49,75 €

BCA1SNT-M

Bongo Cajón. El MEINL Snare Bongo Cajon se puede tocar como un bongo, entre las 
piernas o en el regazo de uno. Cada una de las secciones monta un bordón que 
proporciona el sonido agudo típico. Características Principales:

• Monta bordones
• Panel frontal con forma ergonómica
• Acabado natural y tapa negra

045034 M 41,32 €

PTOPCAJ4MH-M

Slap Top cajón con previo PTOPCAJ4MH-M. Este Slap Top cajón diseñado en un tamaño 
menor te permitirá tocarlo de manera mucho más cómoda. El previo que monta ofrece 
la capacidad de amplificación regulando el tono y los sonidos de cuerdas y bajos. 
Características Principales:

• Sonido potente y grave
• Previo instalado
• Tamaño compacto

049161 M 125,62 €
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SUBCAJ8VWB-M

'Cajón Subwoofer SUBCAJ8VWB-M. Cajón con subwoofer con tapa de madera de nogal. 
Este cajón con el nombre apropiado ''Subwoofer'' está diseñado para maximizar la 
proyección de bajos. En situaciones de directo echamos de menos tener un extra de esas 
frecuencias. Además de los modelos de cajón comunes, el cajón Subwoofer presenta una 
apertura de sonido en la parte frontal con una construcción que re

049165 M 167,85 €

JBCAJBK-MA

Cajón JBCAJBK-MA. El cajón monta tapa de arce y es perfecto para los músicos que 
buscan un cajón nítido y sensible que también produzca un bajo muy profundo. La tapa 
de arce es sensible con una respuesta rápida de las cuerdas, mientras que el cuerpo de 
desarrolla notas graves profundas. Características Principales:

• Sonido potente y grave
• Proyección de sonido trasero

049166 M 142,48 €

SUBCAJ6MB-M

'Cajón Subwoofer SUBCAJ6MB-M. Cajón con subwoofer con tapa de madera de nogal. 
Este cajón con el nombre apropiado ''Subwoofer'' está diseñado para maximizar la 
proyección de bajos. En situaciones de directo echamos de menos tener un extra de esas 
frecuencias. Además de los modelos de cajón comunes, el cajón Subwoofer presenta una 
apertura de sonido en la parte frontal con una construcción que ref

049167 M 156,03 €

MHTOPCJB

Funda para Slap Top Cajón MHTOPCJB. La funda está fabricada en nylon resistente, el 
interior va acolchado doblemente y monta un bolsillo externo para diversos accesorios. 
Diseñada especialmente para nuestros modelos de Slap Top Cajón. Características 
Principales:

• Acabado en negro
• Material: nylon
• Interior acolchado

049312 M 33,64 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CAJ-DRUMSET

Set batería cajón CAJ-DRUMSET compuesto por cajón, pedal de cajón, pedal hihat, 
shaker, cajita madera, hihat, escobillas y fundas. Características Principales:

• Incluye Meinl HCS HiHat en 13 con fondo de bajo stand, Luis Conte Live coctelera
• Incluye baquetas y un cojín de asiento
• Incluye Bolsa de transporte para la Headliner Series cajón

054697 M 420,83 €

AEMLBI

Cajon Artisan modelo Martinete AEMLBI. Cuerpo de madera sólida con un grosor de 
15mm y tapa de Palo de Hierro Brasileño. Monta 10 cuerdas con sistema de afinación. 
Los cajones Artisan están hecho de manera 100% artesanal en España. Todos ellos usan 
maderas nobles y tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor 
comodidad. Además montan las tradicionales cuerdas de guitarra española

061093 M 1011,16 €

AEFLIH

Cajon Artisan modelo Fandango AEFLIH. Cuerpo de madera sólida con un grosor de 
15mm y tapa sólida de madera india . Monta 8 cuerdas con sistema de afinación. Los 
cajones Artisan están hecho de manera 100% artesanal en España. Todos ellos usan 
maderas nobles y tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor 
comodidad. Además montan las tradicionales cuerdas de guitarra española. C

061094 M 589,50 €

AESELIH

Cajon Artisan modelo Seguiriya AESELIH. Cuerpo de 9 capas de abedul y tapa sólida. 
Monta 8 cuerdas ajustables. Los cajones Artisan están hecho de manera 100% artesanal 
en España. Todos ellos usan maderas nobles y tienen un diseño ergonómico que te 
permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan las tradicionales cuerdas de 
guitarra española. Características Principales:

• 100% arte

061095 M 395,54 €
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AESELCB

Cajon Artisan modelo Seguiriya AESELCB. Cuerpo de 9 capas de abedul y tapa sólida. 
Monta 8 cuerdas ajustables. Los cajones Artisan están hecho de manera 100% artesanal 
en España. Todos ellos usan maderas nobles y tienen un diseño ergonómico que te 
permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan las tradicionales cuerdas de 
guitarra española. Características Principales:

• 100% arte

061096 M 395,54 €

AECLWN

Cajon Artisan modelo Cantina AECLWN. El cajón Cantina tiene unas dimensiones 
mayores para lograr un sonido más profundo y penetrante. Los cajones Artisan están 
hecho de manera 100% artesanal en España. Todos ellos usan maderas nobles y tienen 
un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan 
las tradicionales cuerdas de guitarra española. Características Principale

061097 M 420,83 €

AEBLLB

Cajon Artisan modelo Bulería AEBLLB. La serie Bulería tiene un cuerpo hecho en Abedul y 
dos sets de cuerdas de 5 unidades con sistema de afinación. Los cajones Artisan están 
hecho de manera 100% artesanal en España. Todos ellos usan maderas nobles y tienen 
un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan 
las tradicionales cuerdas de guitarra española. Característi

061098 M 252,15 €

AEBLMY

Cajon Artisan modelo Bulería AEBLMY. La serie Bulería tiene un cuerpo hecho en Abedul 
y dos sets de cuerdas de 5 unidades con sistema de afinación. Los cajones Artisan están 
hecho de manera 100% artesanal en España. Todos ellos usan maderas nobles y tienen 
un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan 
las tradicionales cuerdas de guitarra española. Característi

061099 M 252,15 €
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AESLEYB

Cajon Artisan modelo Soleá AESLEYB. La sere Soleá monta abedul en el cuerpo y dos 
sets de 4 cuerdas pre afinadas. Los cajones Artisan están hecho de manera 100% 
artesanal en España. Todos ellos usan maderas nobles y tienen un diseño ergonómico 
que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan las tradicionales cuerdas 
de guitarra española. Características Principales:

• 100% a

061102 M 210,00 €

AESLRB

Cajon Artisan modelo Soleá AESLRB. La sere Soleá monta abedul en el cuerpo y dos sets 
de 4 cuerdas pre afinadas. Los cajones Artisan están hecho de manera 100% artesanal en 
España. Todos ellos usan maderas nobles y tienen un diseño ergonómico que te permite 
tocarlos con mayor comodidad. Además montan las tradicionales cuerdas de guitarra 
española. Características Principales:

• 100% ar

061103 M 210,00 €

AESLEB

Cajon Artisan modelo Soleá AESLEB. La sere Soleá monta abedul en el cuerpo y dos sets 
de 4 cuerdas pre afinadas. Los cajones Artisan están hecho de manera 100% artesanal en 
España. Todos ellos usan maderas nobles y tienen un diseño ergonómico que te permite 
tocarlos con mayor comodidad. Además montan las tradicionales cuerdas de guitarra 
española. Características Principales:

• 100% ar

061107 M 210,00 €

AETLLI

Cajon Artisan modelo Tango AETLLI. La sere TANGO monta 7 capas de abedul en el 
cuerpo y dos sets de 3 cuerdas pre afinadas. Los cajones Artisan están hecho de manera 
100% artesanal en España. Todos ellos usan maderas nobles y tienen un diseño 
ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan las 
tradicionales cuerdas de guitarra española. Características Principales:

061108 M 167,85 €
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AETLLE

Cajon Artisan modelo Tango AETLLE. La sere TANGO monta 7 capas de abedul en el 
cuerpo y dos sets de 3 cuerdas pre afinadas. Los cajones Artisan están hecho de manera 
100% artesanal en España. Todos ellos usan maderas nobles y tienen un diseño 
ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan las 
tradicionales cuerdas de guitarra española. Características Principales:

061111 M 167,85 €

WCP100MH

'Cajon Woodcraft modelo WCP100MH con tapa de Mahogany. Los cajones Woodcraft 
están hechos de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes 
maderas. Tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. 
Además montan las tradicionales cuerdas de guitarra española. Características 
Principales:

• Alto: 19 3/4'', Ancho 11 3/4'' y Profundidad 12''
<

061113 M 134,05 €

WCP100MB

'Cajon Woodcraft modelo WCP100MB con tapa de Makah-Burl. Los cajones Woodcraft 
están hechos de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes 
maderas. Tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. 
Además montan las tradicionales cuerdas de guitarra española. Características 
Principales:

• Alto: 19 3/4'', Ancho 11 3/4'' y Profundidad 12''

061114 M 134,05 €

WC100B

'Cajon Woodcraft modelo WCP100B con tapa de Abedul. Los cajones Woodcraft están 
hechos de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. 
Tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además 
montan las tradicionales cuerdas de guitarra española. Características Principales:

• Alto: 19 3/4'', Ancho 11 3/4'' y Profundidad 12''

061129 M 108,76 €
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WC100EB

'Cajon Woodcraft modelo WCP100EB con tapa Espresso Burst. Los cajones Woodcraft 
están hechos de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes 
maderas. Tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. 
Además montan las tradicionales cuerdas de guitarra española. Características 
Principales:

• Alto: 19 3/4'', Ancho 11 3/4'' y Profundidad 12''

061156 M 108,76 €

SCP100AWA

'Cajon Snarecraft modelo SCP100AWA con tapa American White Ash. Los cajones 
Snarecraft están hechos de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de 
diferentes maderas. Tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor 
comodidad. Además montan un sistema de bordón con un pedal de acción que te 
permite activar o desactivar el sonido. Características Principales:

• Al

061157 M 167,85 €

SCP100WN

'Cajon Snarecraft modelo SCP100WN con tapa Walnut. Los cajones Snarecraft están 
hechos de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. 
Tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además 
montan un sistema de bordón con un pedal de acción que te permite activar o 
desactivar el sonido. Características Principales:

• Alto: 19 3/4'',

061158 M 159,42 €

SC80AB

'Cajon Snarecraft modelo SC80AB con tapa Almond Birch. Los cajones Snarecraft están 
hechos de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. 
Tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además 
montan bordones en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. 
Características Principales:

• Alto: 18'', Ancho 11 3/4'' y 

061162 M 75,04 €
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SC100AB

'Cajon Snarecraft modelo SC100AB con tapa Almond Birch. Los cajones Snarecraft están 
hechos de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. 
Tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además 
montan bordones en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. 
Características Principales:

• Alto: 19 3/4'', Ancho 11 3/4

061188 M 83,47 €

SC80AB-B

'Cajon Snarecraft modelo SC80AB-B con tapa Birch. Los cajones Snarecraft están hechos 
de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Tienen 
un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan 
bordones en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. Características 
Principales:

• Alto: 18'', Ancho 11 3/4'' y Profu

061190 M 75,04 €

SC100AB-B

'Cajon Snarecraft modelo SC100AB-B con tapa Birch. Los cajones Snarecraft están hechos 
de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Tienen 
un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan 
bordones en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. Características 
Principales:

• Alto: 19 3/4'', Ancho 11 3/4'' y 

061193 M 83,47 €

SC80B

'Cajon Snarecraft modelo SC80B con tapa Birch. Los cajones Snarecraft están hechos de 
manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Tienen un 
diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan 
bordones en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. Características 
Principales:

• Alto: 18'', Ancho 11 3/4'' y Profundi

061203 M 75,04 €
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SC100B

'Cajon Snarecraft modelo SC100B con tapa Birch. Los cajones Snarecraft están hechos de 
manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Tienen un 
diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan 
bordones en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. Características 
Principales:

• Alto: 19 3/4'', Ancho 11 3/4'' y Pro

061207 M 83,47 €

SC80DE

'Cajon Snarecraft modelo SC80DE con tapa Dark Eucaliptus. Los cajones Snarecraft están 
hechos de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. 
Tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además 
montan bordones en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. 
Características Principales:

• Alto: 18'', Ancho 11 3/4''

061209 M 83,47 €

SC100DE

'Cajon Snarecraft modelo SC100DE con tapa Dark Eucaliptus. Los cajones Snarecraft 
están hechos de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes 
maderas. Tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. 
Además montan bordones en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. 
Características Principales:

• Alto: 19 3/4'', Ancho 11

061210 M 91,90 €

SC80HA

'Cajon Snarecraft modelo SC80HA con tapa Heart Ash. Los cajones Snarecraft están 
hechos de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. 
Tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además 
montan bordones en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. 
Características Principales:

• Alto: 18'', Ancho 11 3/4'' y Pro

061214 M 83,47 €
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SC100HA

'Cajon Snarecraft modelo SC100HA con tapa Heart Ash. Los cajones Snarecraft están 
hechos de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. 
Tienen un diseño ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además 
montan bordones en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. 
Características Principales:

• Alto: 19 3/4'', Ancho 11 3/4'' 

061215 M 91,90 €

JC50AB

'Cajon Jam modelo JC50AB con tapa Almonod Birch. Los cajones Jam son cajones de 
dimensiones perfectas para ser transportados con facilidad y están hechos de manera 
100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Tienen un diseño 
ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan bordones 
en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. Caract

061216 M 58,18 €

JC50AB-B

'Cajon Jam modelo JC50AB-B con tapa Birch. Los cajones Jam son cajones de 
dimensiones perfectas para ser transportados con facilidad y están hechos de manera 
100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Tienen un diseño 
ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan bordones 
en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. Característi

061217 M 58,18 €

JC50B

'Cajon Jam modelo JC50B con tapa Birch. Los cajones Jam son cajones de dimensiones 
perfectas para ser transportados con facilidad y están hechos de manera 100% artesanal 
con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Tienen un diseño ergonómico que 
te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan bordones en la parte 
superior para conseguir el clásico sonido de cajón. Características

061218 M 58,18 €
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JC50DE

'Cajon Jam modelo JC50DE con tapa Dark Eucaliptus. Los cajones Jam son cajones de 
dimensiones perfectas para ser transportados con facilidad y están hechos de manera 
100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Tienen un diseño 
ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan bordones 
en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. Cara

061219 M 66,61 €

JC50HA

'Cajon Jam modelo JC50HE con tapa Heart Ash. Los cajones Jam son cajones de 
dimensiones perfectas para ser transportados con facilidad y están hechos de manera 
100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Tienen un diseño 
ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan bordones 
en la parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. Caracterís

061220 M 66,61 €

MC1AB

'Mini cajón modelo MC1AB con tapa Almond Birch. Los mini cajones son pequeñas 
reproducciones perfectas de sus hermanos mayores. Están hechos de manera 100% 
artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Montan bordones en la 
parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. Características Principales:

• Alto: 8 3/4'', Ancho 5 3/4'' y Profundidad 5 3/4''

061221 M 20,99 €

MC1AB-B

'Mini cajón modelo MC1AB-B con tapa Birch. Los mini cajones son pequeñas 
reproducciones perfectas de sus hermanos mayores. Están hechos de manera 100% 
artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Montan bordones en la 
parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. Características Principales:

• Alto: 8 3/4'', Ancho 5 3/4'' y Profundidad 5 3/4''
• Cuerp

061222 M 20,99 €
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MC1B

'Mini cajón modelo MC1B con tapa Birch. Los mini cajones son pequeñas reproducciones 
perfectas de sus hermanos mayores. Están hechos de manera 100% artesanal con cuerpo 
de abedul y tapas de diferentes maderas. Montan bordones en la parte superior para 
conseguir el clásico sonido de cajón. Características Principales:

• Alto: 8 3/4'', Ancho 5 3/4'' y Profundidad 5 3/4''
• Cuerpo d

061223 M 20,99 €

MC1DE

'Mini cajón modelo MC1DE con tapa Dark Eucaliptus. Los mini cajones son pequeñas 
reproducciones perfectas de sus hermanos mayores. Están hechos de manera 100% 
artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Montan bordones en la 
parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. Características Principales:

• Alto: 8 3/4'', Ancho 5 3/4'' y Profundidad 5 3/4''
<

061224 M 22,65 €

MC1HA

'Mini cajón modelo MC1HA con tapa Heart Ash. Los mini cajones son pequeñas 
reproducciones perfectas de sus hermanos mayores. Están hechos de manera 100% 
artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Montan bordones en la 
parte superior para conseguir el clásico sonido de cajón. Características Principales:

• Alto: 8 3/4'', Ancho 5 3/4'' y Profundidad 5 3/4''
• Cue

061225 M 22,65 €

JBC6EY

'Cajon modelo JBC6EY con tapa de Mahogany. Los cajones Bass están hechos de manera 
100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Tienen un diseño 
ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan las 
tradicionales cuerdas de guitarra española. Características Principales:

• Alto: 19 3/4'', Ancho 13 3/4'' y Profundidad 13 1/2''
• Cuerpo de

061227 M 210,00 €
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PWCP100MB

'Cajon con previo PWCP100MB con tapa Makah-Burl. Los cajones preamplificados están 
hechos de manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. 
Montan un sistema de preamplificación que te permiten conectar tu cajón a cualquier 
equipo de sonido proyectando un sonido absolutamente profesional. Tienen un diseño 
ergonómico que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además mon

061228 M 167,85 €

PSC100B

'Cajon con previo PSC100B con tapa Birch. Los cajones preamplificados están hechos de 
manera 100% artesanal con cuerpo de abedul y tapas de diferentes maderas. Montan un 
sistema de preamplificación que te permiten conectar tu cajón a cualquier equipo de 
sonido proyectando un sonido absolutamente profesional. Tienen un diseño ergonómico 
que te permite tocarlos con mayor comodidad. Además montan bor

061229 M 125,62 €

PTOPCAJ2WN

Slap Top cajón con previo PTOPCAJ2WN. Este Slap Top cajón diseñado específicamente 
para tocarlo sobre tus piernas es el cajón más cómodo que puedas imaginar. El previo 
que monta ofrece la capacidad de amplificación regulando el tono y los sonidos de 
cuerdas y bajos. Características Principales:

• Sonido potente y grave
• Previo instalado
• Tamaño medio

061230 M 159,42 €

ACCESORIOS CAJON

MCS1-BK

'Jam Block para batería, color negro. Placa frontal de caucho, cuerpo de madera DM. 
Bordón oculto. Diámetro: 7,5 pulgadas/19 cm. Esta acabado en negro mate y contiene 
bordones internos para ese sonido de caja por el que los Cajones Meinl Headliner Series 
son famosos. Con un soporte de montaje en varilla estándar de 3/8 ''.Características 
Principales:

• Diámetro: 7,5 pulgadas/19 cm. <

044548 M 56,45 €
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CAJ-PAD

'El Pad para cajón de Meinl es una almohadilla de cajón hecha de espuma suave, de 
dimensiones 10 ''x 10''. El Meinl Cajon Pad es el cojín óptimo para cualquier cajón. 
Asegura más comodidad y un asiento seguro mientras se toca el 
instrumento.Características Principales:

• Para mayor confort
• Dimensiones: 25 x 25 cm
• Material: espuma

'

044585 M 5,79 €

TMCP

Pedal de cajón con transmisión por sirga. Este pedal se puede acoplar a cualquier cajón y 
te ofrece una sensibilidad perfecta para poder tocar el cajón con tu pié. Características 
Principales:

• Acoplable a cualquier cajón
• Incluye maza
• Incluye llave de afinación

044664 M 159,42 €

BASSBOX

Bassbox. El BassBoX de Meinl es un cajón para ser tocado con un pedal de bombo y que 
imita el sonido grave del mismo. Incluye una maza en forma de L específicamente 
diseñada para poder golpear el Bassbox adecuadamente que encaja en cualquier 
modelo de pedal del mercado. Características Principales:

• Maza aluminio adaptable a otros pedales
• Madera de abedul
• Ejecución cóm

045048 M 74,22 €
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CRC1BK

Cajon ring castagnet. La CRC1BK de Meinl es una castañuela para cajón que se ajusta al 
dedo, y está hecha de madera de caucho, con un acabado negro. La Castañuela Meinl 
Cajon Ring está diseñada para crear el clásico sonido de castañuelas cada vez que tocas 
un Cajon, djembe, bongo, conga o cualquier otro instrumento de percusión de mano. 
Una correa resistente y cómoda fija la castañuela de madera e

045054 M 8,35 €

PCRC1BK

Cajon ring castagnet de plástico. La PCRC1BK de Meinl es una castañuela para cajón que 
se ajusta al dedo, y está hecha de plástico, con un acabado negro. La Castañuela Meinl 
Cajon Ring está diseñada para crear el clásico sonido de castañuelas cada vez que tocas 
un Cajon, djembe, bongo, conga o cualquier otro instrumento de percusión de mano. 
Una correa resistente y cómoda fija la castañuela de mad

045055 M 7,52 €

WC1-M

Castañuelas de madera. Las Castañuelas WC1-M de Meinl están hechas de madera de 
caucho. Se adhiere al cuerpo del cajón o cualquier otro instrumento mediante 
velcro.Características Principales:

• Tamaño mediano
• Lacado mate satinado
• Muelle de tensión

045057 M 9,17 €

WJC1-M

Castañuelas de madera con sonajas. Las Castañuelas WJC1-L de Meinl están hechas de 
madera de caucho y se montan en el cajón para tocarlas de manera más cómoda. Se 
adhiere al cuerpo cajón o cualquier otro instrumento mediante fijación con velcro. Este 
modelo contiene un jingle que le da ese sondio extra.Características Principales:

• Tamaño medio
• Lacado mate satinado
• Mue

045059 M 10,91 €
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JT-S-BK

JINGLE TAP. Hecha de madera de caucho, el Meinl JT-S-BK Jingle Tap Cajon es una 
pequeño accesorio sonoro para tu cajón y te permite ampliar las posibilidades de lo que 
puedes tocar. Jijado con velcro, el JT-S-BK se puede añadir a cualquier lugar de su 
instrumento. Los jingles de acero producen un sonido interesante y rico en cualquier 
situación sonora.Características Principales:

• Son

045061 M 14,22 €

WSS1BK

Caja lateral para cajón. El Meinl WSS1BK Wood Side Snare Black es un accesorio de 
percusión para cajones con efecto de caja construido en roble de Siam y viene en negro. 
Este complemento presenta una forma ergonómica y un discreto perfil 
bajo.Características Principales:

• Forma ergonómica
• Madera de roble
• fijación con Velcro

045062 M 26,12 €

CAJ-BLK

Cajon blanket. Esta bolsa de accesorios se puede adaptar a cualquier cajón y permite 
colocar en los bolsillos laterales instrumentos de pequeña percusión y accesorios para el 
cajón. Características Principales:

• Forma ergonómica
• Acabado en negro
• Ajustable a cualquier cajón

045063 M 15,12 €
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CSM-M

Side Mount Mediano. El Side Mount es un mini-estante pequeño, que se fija al cajón 
mediante un velcro. Diseñado especialmente para añadir accesorios de cajón lo más 
cerca posible al instrumento. Así, los accesorios se pueden colocar junto a la 
tapa.Características Principales:

• Tamaño M
• Madera de Árbol de caucho
• fijación con Velcro

045064 M 9,09 €

CSM-L

Side Mount Grande. El Side Mount es un mini-estante pequeño, que se fija al cajón 
mediante un velcro. Diseñado especialmente para añadir accesorios de cajón lo más 
cerca posible al instrumento. Así, los accesorios se pueden colocar junto a la 
tapa.Características Principales:

• Tamaño L
• Madera de Árbol de caucho
• fijación con Velcro

045065 M 13,31 €

DCS

Cojín para cajón. El Meinl Deluxe Cajon Seat es un elegante cojín de cajón negro de 
cuero. Presenta costuras bordadas en rojo y un logotipo estampado. Este cojín es 
perfecto para percusionistas que tocan durante largos períodos de 
tiempo.Características Principales:

• Recubierto con cuero negro
• Estupendo acolchado para largos conciertos
• Material interior: espuma

045066 M 14,22 €
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TMSTCP

Pedal Meinl TMSTCP para Cajón. Toca tu cajón como un bombo. El pedal Meinl TMSTCP 
Cajon tiene transmisión directa y sin pérdidas de la fuerza desde el pie hasta la maza. 
Esto hace que el pedal de Cajon sea reactivo. Gracias a la barra en ángulo del batidor, se 
puede tocar desde la posición de sentado habitual. Al ajustar la tensión del resorte, el 
pedal varía la sensibilidad, el dispositivo de suj

049322 M 83,47 €

PP-2

Pack percusión para cajón PP-2 (5 pcs). De principiante a profesional, el kit de percusión 
añade a tu set varios sonidos y accesorios muy ricos. El pad para cajón mejorara tu 
asiento, los Shaker SH4BK y MS-BK aportarán color... al igual que la castañuela WC1-M. Y 
la pandereta de pie permitirá que puedas tocarla sin ocupar tus manos.Características 
Principales:

• Ideal para sets acústic

049666 M 33,64 €

BPP-1

'Lleve a cabo una sesión improvisada o úselo para cualquier acto acústico. Estos 
instrumentos están diseñados para proporcionar opciones sonoras fundamentales para 
un percusionista. De principiante a profesional, el kit de bongos se puede usar en 
cualquier estilo.Características Principales:

• Ideal para sets acústicos o jam sessions
• Opciones de sonido de percusión ''imprescind

049667 M 83,47 €

PBASSBOX

Bassbox con previo PBASSBOX. El BassBoX de Meinl es un cajón para ser tocado con un 
pedal de bombo y que imita el sonido grave del mismo. Además monta un previo que te 
permitirá conectarlo a cualquier sistema de sonido. Incluye una maza en forma de L 
específicamente diseñada para poder golpear el Bassbox adecuadamente que encaja en 
cualquier modelo de pedal del mercado. Características Principa

061231 M 108,76 €
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PSNAREBOX

Snarebox con previo PSNAREBOX. El SnareBoX de Meinl es un cajón para ser tocado con 
un pedal de bombo y que imita el sonido agudo de los mismos. Además monta un 
previo que te permitirá conectarlo a cualquier sistema de sonido. Incluye una maza en 
forma de L específicamente diseñada para poder golpear el Bassbox adecuadamente 
que encaja en cualquier modelo de pedal del mercado. Características P

061232 M 100,33 €

TMSTCP-2

Pedal Meinl TMSTCP-2 para Cajón. Toca tu cajón como un bombo. El pedal Meinl 
TMSTCP-2 tiene un accionamiento directo, que proporciona una transmisión directa y sin 
pérdidas de la fuerza desde el pie hasta el batidor. Esto hace que el pedal de Cajon sea 
mucho más preciso que los modelos comparables con cadena o cable. Gracias a la barra 
en ángulo del batidor, el jugador puede usar la posición de se

061235 M 83,47 €

PERCUSION DE PIE

FJS2S-BK

PANDERETA PANDERETA DE PIÉ. El Foot Tambourine es el complemento perfecto para 
casi todo los instrumentos. Es fácil de tocar y genera un sonido de acompañamiento 
único. Características Principales:

• Madera de caucho
• Sonajas de acero
• Montaje rápido y sencillo

044597 M 9,17 €

CFJS2S-BK

PANDERETA COMPACT DE PIE. Las panderetas de pie de Meinl brindan sonidos 
brillantes y rítmicos. Una banda elástica permite que la pandereta se posicione rápida y 
fácilmente sobre el pie de modo que un ligero movimiento sea suficiente para hacer 
vibrar las sonajas de acero inoxidable. Adecuado para todos los estilos musicales. 
Acabado en negro.Características Principales:

• Sonajas de a

044598 M 10,00 €
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CFT5-BK

PANDERETA DE PIE PARA CAJÓN. La pandereta de pie de Meinl CFT5-BK brinda un 
sonido brillante y rítmico. Una banda elástica permite que la pandereta se posicione 
rápida y fácilmente sobre el pie de modo que un ligero movimiento sea suficiente para 
hacer vibrar las sonajas de acero inoxidable. Adecuado para todos los estilos musicales. 
Acabado en negro.Características Principales:

• Sona

044599 M 12,56 €

FS-BK

'SHAKER DE PIÉ. FS-BK. El Foot Shaker Meinl FS-BK es un shaker que colocamos en 
nuestro empeine y ofrece un sonido cortante y preciso. Siendo ''manos libres'' te deja las 
manos para tocar otros instrumentos como guitarra, cualquier percusión, incluso 
cantar.Características Principales:

• Correa ajustable
• Montaje fácil
• montado en un ángulo especial para un control preci

044600 M 10,00 €

HSH

'SHAKER DE TALÓN. HSH. El Foot Shaker Meinl HSH es un instrumento que colocamos 
en nuestro talón y ofrece un sonido cortante y preciso. Siendo ''manos libres'' te deja las 
manos para tocar otros instrumentos como guitarra, cualquier percusión, incluso 
cantar.Características Principales:

• Correa ajustable
• Montaje fácil
• montado en un ángulo especial para un control preci

044601 M 10,83 €

HTA

PANDERETA DE TALÓN. La pandereta Meinl Heel es una pandereta pequeña que se 
puede colocar en la parte posterior del zapato, como un calzador y se toca sacudiendo o 
tocando el pie. La pandereta Heel tiene un marco de plástico negro resistente y presenta 
cuatro pares de jingles de acero inoxidable. La pandereta Heel produce un sonido de 
pandereta típicamente brillante y limpio mientras te permite ma

044602 M 13,31 €
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FJS1S-BK

Fingle jingles, acero . Los Finger jingles ofrecen la posibilidad de integrar un sonido 
Jingle a la música dejando una mano libre. Simplemente, se ponen en el dedo, son 
extremadamente ligeros y tienen una forma ergonómica para mayor comodidad al 
tocar.Características Principales:

• Peso ligero
• Tacto cómodo
• Material: acero

045050 M 6,69 €

FJS1A-BK

Fingle jingles, aluminio. Los Finger jingles ofrecen la posibilidad de integrar un sonido 
Jingle a la música dejando una mano libre. Simplemente, se ponen en el dedo, son 
extremadamente ligeros y tienen una forma ergonómica para mayor comodidad al 
tocar.Características Principales:

• Peso ligero
• Tacto cómodo
• Material: aluminio

045051 M 6,69 €

KP-JT-BK

Pandereta para rodilla. El Knee Pad jingle Tap es ideal para percusionistas que tocan 
sentados. Este artículo se ajusta al muslo, así está siempre cerca sin necesidad de usar la 
mano. Características Principales:

• Cajón add-on
• Correa con cierre de gancho para montaje sobre la pierna
• Madera de caucho

045052 M 29,50 €
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KP-ST-BK

Caja para rodilla. El Knee Pad jingle Tap es ideal para percusionistas que tocan sentados. 
Este artículo se ajusta al muslo, así está siempre cerca si necesidad de usar la mano. 
Características Principales:

• Cajón add-on 
• Correa con cierre de gancho para montaje sobre la pierna 
• Madera de caucho

045053 M 27,03 €

BBB2

Maza para BASSBOX. La maza BBB2 está diseñada para el BASSBOX y encaja en un 
cualquier pedal para cajón aportando unos graves profundos. Características 
Principales:

• Tono grave
• Sonido profundo
• Encaja en cualquier pedal para cajón Meinl

061233 M 16,78 €

SBB1

Maza para SNAREBOX. La maza SBB1 está diseñada para el SNAREBOX y encaja en un 
cualquier pedal para cajón Meinl. Características Principales:

• Tono grave
• Sonido profundo
• Encaja en cualquier pedal para cajón Meinl

061234 M 17,60 €

BONGO

FWB100SNT-M

Miniset de bongós de madera (8,89 cm macho / 10,80 cm hembra), color natural. 
Diámetro: 8,89 cm (3 1/2 pulgadas) macho/10,80 Cm (4 1/4 pulgadas hembra). Parches 
de piel seleccionada a mano.Características Principales:

• Parcehes de piel de búfalo
• Material: madera 
• Acabado natural 

044665 M 49,75 €
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HB50BK

'Bongó en abs acabado en negro con medidas 6 1/2'' & 7 1/2''. El hardware es todo 
negro. Parches de piel de búfalo seleccionados a mano.Características Principales:

• Parcehes de piel de búfalo
• 6 1/2'' & 7 1/2''
• Color negro

'

044666 M 65,79 €

HB100WRB

'Set de bongós de madera (6 3/4'' macho / 8'' hembra), color vino degradado. Cuerpo en 
madera de caucho y parches de piel de búfalo seleccionada a mano.Características 
Principales:

• Parcehes de piel de búfalo
• Material: madera
• Color vino degradado

'

044669 M 87,69 €

FWB190NT

'Set de bongós en madera (6'' 3/4 y 8''). Un excelente bongo con el innovador sistema 
Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la resonancia y volumen. El cuerpo es 
de madera de caucho y los parches de piel de búfalo seleccionada a mano. Además 
montan una pieza central patentada y de plástico que permite una sujeción total al pie 
de bongó si re requiriese. Características Principales:<

044670 M 121,41 €

FWB190AF

'Set de bongós acabado Amber Flame (6'' 3/4 y 8''). Un excelente bongo con el 
innovador sistema Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la resonancia y 
volumen. El cuerpo es de madera de caucho y los parches de piel de búfalo seleccionada 
a mano. Además montan una pieza central patentada y de plástico que permite una 
sujeción total al pie de bongó si re requiriese. Características Pri

044671 M 125,62 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

HB100NT

'Set de bongós de madera (6 3/4'' macho / 8'' hembra), color natural. Confeccionadas en 
madera de caucho y parches de piel de búfalo seleccionada a mano.Características 
Principales:

• Parches de piel de búfalo
• Material: madera 
• Acabado natural
• Incluye llave de afinación

'

045068 M 83,47 €

HB100VWB-M

'Set de bongós de madera (6 3/4'' macho / 8'' hembra), color Wine Barrel. 
Confeccionadas en madera de caucho y parches de piel de búfalo seleccionada a 
mano.Características Principales:

• Parches de piel de búfalo
• Material: madera 
• Acabado Wine Barrel
• Incluye llave de afinación

'

045070 M 83,47 €

HB100VSB

'Set de bongós de madera (6 3/4'' macho / 8'' hembra), color Vintage Sunburst. 
Confeccionadas en madera de caucho y parches de piel de búfalo seleccionada a 
mano.Características Principales:

• Parches de piel de búfalo
• Material: madera 
• Acabado Vintage Sunburst
• Incluye llave de afinación

'

045072 M 87,69 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

HFB100BK

'Set de bongós de fibra (6 3/4'' macho / 8'' hembra), color Black. Confeccionadas en fibra 
de vidrio y parches de piel de búfalo seleccionada a mano.Características Principales:

• Parches de piel de búfalo
• Material: fibra de vidrio 
• Acabado Black
• Incluye llave de afinación

'

045073 M 88,51 €

HTB100WB-M

'Set de bongós de madera (6 3/4'' macho / 8'' hembra), color Wine Barrel. 
Confeccionadas en madera de caucho y parches de piel de búfalo seleccionada a 
mano.Características Principales:

• Parches de piel de búfalo
• Material: madera 
• Acabado Wine Barrel
• Incluye llave de afinación

'

045074 M 87,69 €

FWB190SNT-M

'Set de bongós acabado Super Natural (6'' 3/4 y 8''). Un excelente bongo con el 
innovador sistema Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la resonancia y 
volumen. El cuerpo es de madera de caucho y los parches de piel de búfalo seleccionada 
a mano. Además montan una pieza central patentada y de plástico que permite una 
sujeción total al pie de bongó si re requiriese. Características P

045076 M 121,41 €

FWB190LB

'Set de bongós acabado Leopard Burl (6'' 3/4 y 8''). Un excelente bongo con el innovador 
sistema Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la resonancia y volumen. El 
cuerpo es de madera de caucho y los parches de piel de búfalo seleccionada a mano. 
Además montan una pieza central patentada y de plástico que permite una sujeción 
total al pie de bongó si re requiriese. Características Pr

045077 M 125,62 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

FWB190ATB-M

'Set de bongós acabado Antique Tobacco Burst (6'' 3/4 y 8''). Un excelente bongo con el 
innovador sistema Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la resonancia y 
volumen. El cuerpo es de madera de caucho y los parches de piel de búfalo seleccionada 
a mano. Además montan una pieza central patentada y de plástico que permite una 
sujeción total al pie de bongó si re requiriese. Caracterí

045078 M 125,62 €

LC300NT-M

'Set de bongós Signature Luis Conte (6'' 3/4 y 8''). Este bongó ha sido diseñado por el 
maestro Luis Conte respetando las caracterísiticas de los bongos tradicionales de Cuba. 
El cuerpo es de madera roble de Siam y los parches de piel de búfalo seleccionada a 
mano. Tanto los aros como la unión de macho y hembra son tradicionales. 
Características Principales:

• Parcehes de piel de búfal

045080 M 139,17 €

WB200NT-CH

'Set de bongós serie Wood (6 3/4 y 8''). Este bongó ha sido diseñado respetando las 
caracterísiticas de los bongos tradicionales de Cuba. El cuerpo es de madera roble de 
Siam y los parches de piel de búfalo seleccionada a mano. La mejora que se ha añadido 
han sido los aros SSR redondeados que hacen la práctica mucho más 
cómoda.Características Principales:

• Parches de piel de búfalo

045081 M 125,62 €

WB200NT-G

'Set de bongós serie Wood (6 3/4 y 8''). Este bongó ha sido diseñado respetando las 
caracterísiticas de los bongos tradicionales de Cuba. El cuerpo es de madera roble de 
Siam y los parches de piel de búfalo seleccionada a mano. La mejora que se ha añadido 
han sido los aros SSR redondeados y dorados que hacen la práctica mucho más 
cómoda.Características Principales:

• Parches de piel de

045082 M 134,05 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

FWB200GAB

'Set de bongós acabado Gold Amber Sunburst (6'' 3/4 y 8''). Un excelente bongo con el 
innovador sistema Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la resonancia y 
volumen. El cuerpo es de madera roble de Siam y los parches de piel de búfalo 
seleccionada a mano. Además montan una pieza central patentada y de plástico que 
permite una sujeción total al pie de bongó si se requiriese. Caracte

045083 M 129,84 €

FWB200NT

'Set de bongós acabado Natural (6'' 3/4 y 8''). Un excelente bongo con el innovador 
sistema Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la resonancia y volumen. El 
cuerpo es de madera roble de Siam y los parches de piel de búfalo seleccionada a mano. 
Además montan una pieza central patentada y de plástico que permite una sujeción 
total al pie de bongó si se requiriese. Características Pri

045085 M 125,62 €

FFB400BK

'Set de bongos de fibra (7 y 8 1/2'') negros. Un excelente bongo con el innovador 
sistema Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la resonancia y volumen. El 
cuerpo es de fibra de vídrio y los parches de piel de búfalo seleccionada a mano. 
Además montan una pieza central patentada y de plástico que permite una sujeción 
total al pie de bongó si se requiriese. Características Principale

045086 M 269,01 €

FWB400BB

'Set de bongós acabado Brown Burl (7'' y 8 1/2''). Serie Profesional. Un excelente bongo 
con el innovador sistema Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la 
resonancia y volumen. El cuerpo es de madera roble de Siam y los parches de piel de 
búfalo seleccionada a mano. Además montan una pieza central patentada y de plástico 
que permite una sujeción total al pie de bongó si se requiriese. 

045087 M 226,86 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

FWB400GAB

'Set de bongós acabado Gold Amber Sunburst (7'' y 8 1/2''). Serie Profesional. Un 
excelente bongo con el innovador sistema Free Ride que no perfora los cascos 
aumentado así la resonancia y volumen. El cuerpo es de madera roble de Siam y los 
parches de piel de búfalo seleccionada a mano. Además montan una pieza central 
patentada y de plástico que permite una sujeción total al pie de bongó si se req

045088 M 226,86 €

FWB400CR

'Set de bongós acabado Cherry Red (7'' y 8 1/2''). Serie Profesional. Un excelente bongo 
con el innovador sistema Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la 
resonancia y volumen. El cuerpo es de madera roble de Siam y los parches de piel de 
búfalo seleccionada a mano. Además montan una pieza central patentada y de plástico 
que permite una sujeción total al pie de bongó si se requiriese. 

045089 M 218,43 €

FWB400NT

'Set de bongós acabado Natural (7'' y 8 1/2''). Serie Profesional. Un excelente bongo con 
el innovador sistema Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la resonancia y 
volumen. El cuerpo es de madera roble de Siam y los parches de piel de búfalo 
seleccionada a mano. Además montan una pieza central patentada y de plástico que 
permite una sujeción total al pie de bongó si se requiriese. 

045091 M 218,43 €

WB500AMB

'Set de bongós acabado Antique Mahogany Burst (7'' y 9''). Serie Woodcraft. Un 
excelente bongo con el innovador sistema Free Ride que no perfora los cascos 
aumentado así la resonancia y volumen. El cuerpo es de fresno americano y los parches 
de piel de búfalo seleccionada a mano. Además montan una pieza central patentada y 
de plástico que permite una sujeción total al pie de bongó si se requiriese

045092 M 294,30 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

WB500ZFA-M

'Set de bongós acabado Fresno Zebra (7'' y 9''). Serie Woodcraft. Un excelente bongo 
con el innovador sistema Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la 
resonancia y volumen. El cuerpo es de fresno americano y los parches de piel de búfalo 
seleccionada a mano. Además montan una pieza central patentada y de plástico que 
permite una sujeción total al pie de bongó si se requiriese. Carac

045093 M 294,30 €

CS400AWA-M

'Set de bongós acabado American Ash (7'' y 9''). Serie Woodcraft. Un excelente bongo 
con el innovador sistema Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la 
resonancia y volumen. El cuerpo es de fresno americano y los parches de piel de búfalo 
seleccionada a mano. Además montan una pieza central patentada y de plástico que 
permite una sujeción total al pie de bongó si se requiriese. Carac

045094 M 278,26 €

MB400EBP

Bongo Radial Ply (6 3/4' & 8') acabado Ebony Black. Estos bongos están construidos con 
la misma tecnología que los toms de batería, por capas. Concrétamente 5 capas y 
montan el Innovador sistema Free Ride que no perfora los cascos aumentado así la 
resonancia y volumen. Los parches de piel de búfalo seleccionada a mano. Además 
montan una pieza central patentada y de plástico que permite una sujeció

045096 M 167,85 €

WB400VBK-M

'Bongos de madera Meinl de 7'' y 8 1/2'' WB400VBK-M. Al igual que toda la serie 
Woodcraft, reprsentan la tradición combinada con una mano de obra excepcional. Solo 
se utilizan los mejores materiales seleccionados a mano para producir estos bongos 
premium que producen el auténtico sonido de bongo.Características Principales:

• Tamaño de 7'' y 8 1/2''
• Construidos en Fresno blanco

049170 M 282,48 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

WB400VBR-M

'Bongos de madera Meinl de 7'' y 8 1/2'' WB400VBR-M. Al igual que toda la serie 
Woodcraft, reprsentan la tradición combinada con una mano de obra excepcional. Solo 
se utilizan los mejores materiales seleccionados a mano para producir estos bongos 
premium que producen el auténtico sonido de bongo.Características Principales:

• Tamaño de 7'' y 8 1/2''
• Construidos en Fresno blanco

049171 M 282,48 €

WB200SNT-M

'Set de bongós serie Wood (6 3/4 y 8'') WB200SNT-M. Este bongó ha sido diseñado 
respetando las caracterísiticas de los bongos tradicionales de Cuba. El cuerpo es de 
madera roble de Siam y los parches de piel de búfalo seleccionada a mano. La mejora 
que se ha añadido han sido los aros SSR redondeados que hacen la práctica mucho más 
cómoda.Características Principales:

• Parches de piel d

061236 M 125,62 €

CONGA

HC512NT

'Se de congas acabado Natural (11'' y 12''). Las congas Headliner de Meinl hechas en 
madera de roble de Siam son la pareja perfecta. Montan parches de piel de búfalo 
seleccionada a mano y traen los stands individuales acabados en negro. Características 
Principales:

• Parcehes de piel de búfalo
• Material: madera
• Incluyen stands
• Color Natural

'

044672 M 361,82 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

HC555NT

'Set de congas 10'' & 11''. Acabado Natural. Con unos cascos hechos en roble de Siam y 
parches True Skin Buffalo de MEINL esta pareja de congas se conviernten en una opción 
óptima para estudiantes y percusionistas con más de un set. Las pieles que montan los 
parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe Sound'' ofrecen una un 
golpeo ergonómico al tocar.Características Principal

045102 M 336,45 €

HC555VSB

'Set de congas 10'' & 11''. Acabado Vintage Sunburst. Con unos cascos hechos en roble 
de Siam y parches True Skin Buffalo de MEINL esta pareja de congas se conviernten en 
una opción óptima para estudiantes y percusionistas con más de un set. Las pieles que 
montan los parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe Sound'' 
ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar.Características 

045103 M 344,88 €

HC512VSB

'Se de congas acabado Vintage Sunburst (11'' y 12''). Las congas Headliner de Meinl 
hechas en madera de roble de Siam y son la pareja perfecta. Montan parches de piel de 
búfalo seleccionada a mano y traen los stands individuales acabados en negro. 
Características Principales:

• Parcehes de piel de búfalo
• Material: madera
• Incluyen stands
• Color Vitnage Sunburst

045106 M 370,25 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

HC10PBK-M

'Nino Headliner acabado Phantom Black (10''). Las congas Headliner de Meinl hechas en 
madera de roble de Siam son perfectas. Montan parches de piel de búfalo seleccionada 
a mano y traen los stands individuales acabados en negro. Características Principales:

• Parcehes de piel de búfalo
• Material: madera
• Incluyen stands
• Color Phantom Black

'

045110 M 176,28 €

HC11PBK-M

'Quinto Headliner acabado Phantom Black (11''). Las congas Headliner de Meinl hechas 
en madera de roble de Siam son perfectas. Montan parches de piel de búfalo 
seleccionada a mano y traen los stands individuales acabados en negro. Características 
Principales:

• Parcehes de piel de búfalo
• Material: madera
• Incluyen stands
• Color Phantom Black

'

045113 M 184,71 €

HC12PBK-M

'Conga Headliner acabado Phantom Black (12''). Las congas Headliner de Meinl hechas 
en madera de roble de Siam son perfectas. Montan parches de piel de búfalo 
seleccionada a mano y traen los stands individuales acabados en negro. Características 
Principales:

• Parcehes de piel de búfalo
• Material: madera
• Incluyen stands
• Color Phantom Black

'

045116 M 201,57 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

HTC10WB-M

'Nino Headliner acabado Walnut Brown (10''). Las congas Headliner de Meinl hechas en 
madera de roble de Siam son perfectas. Montan parches de piel de búfalo seleccionada 
a mano y traen los stands individuales acabados en negro. Características Principales:

• Parcehes de piel de búfalo
• Material: madera
• Incluyen stands
• Color Walnut Brown

'

045119 M 201,57 €

HTC11WB-M

'Quinto Headliner acabado Walnut Brown (11''). Las congas Headliner de Meinl hechas 
en madera de roble de Siam son perfectas. Montan parches de piel de búfalo 
seleccionada a mano y traen los stands individuales acabados en negro. Características 
Principales:

• Parcehes de piel de búfalo
• Material: madera
• Incluyen stands
• Color Walnut Brown

'

045120 M 210,00 €

HTC12WB-M

'Conga Headliner acabado Walnut Brown (12''). Las congas Headliner de Meinl hechas en 
madera de roble de Siam son perfectas. Montan parches de piel de búfalo seleccionada 
a mano y traen los stands individuales acabados en negro. Características Principales:

• Parcehes de piel de búfalo
• Material: madera
• Incluyen stands
• Color Walnut Brown

'

045121 M 226,86 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CSP

Conga Sound Plate. El plato de conga está hecho en roble de Siam y fuciona como 
amplificador de tu conga cuando lo colocas debajo. Características Principales:

• Material: roble de Siam
• Acabado natrual

045122 M 24,46 €

MCR-BK

Conga Riser (Set 4 uds). Estos sets de 4 unidades de alzadores de conga se usan para 
levantar unos centímetros la conga del suelo y amplificar su sonido.Características 
Principales:

• Material: Goma
• Acabado negro

045123 M 16,78 €

HC888NT

'Set de congas 10'' & 11''. Acabado Natural. Con unos cascos hechos en roble de Siam y 
parches True Skin Buffalo de MEINL esta pareja de congas se conviernten en una opción 
óptima para estudiantes y percusionistas con más de un set. Las pieles que montan los 
parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe Sound'' ofrecen una un 
golpeo ergonómico al tocar.Características Principal

045124 M 336,45 €

HC888VSB

'Set de congas 10'' & 11''. Acabado Vintage Sunburst. Con unos cascos hechos en roble 
de Siam y parches True Skin Buffalo de MEINL esta pareja de congas se conviernten en 
una opción óptima para estudiantes y percusionistas con más de un set. Las pieles que 
montan los parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe Sound'' 
ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar.Características 

045125 M 344,88 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

HC812NT

'Set de congas 11'' & 12''. Acabado Natural. Con unos cascos hechos en roble de Siam y 
parches True Skin Buffalo de MEINL esta pareja de congas se conviernten en una opción 
óptima para estudiantes y percusionistas con más de un set. Las pieles que montan los 
parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe Sound'' ofrecen una un 
golpeo ergonómico al tocar.Características Principal

045127 M 361,82 €

HC812VSB

'Set de congas 11'' & 12''. Acabado Vintage Sunburst. Con unos cascos hechos en roble 
de Siam y parches True Skin Buffalo de MEINL esta pareja de congas se conviernten en 
una opción óptima para estudiantes y percusionistas con más de un set. Las pieles que 
montan los parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe Sound'' 
ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar.Características 

045128 M 370,25 €

LC11NT-M

'Quinto 11'' Luis Conte Signature. Con unos cascos hechos en roble de Siam y parches 
True Skin Buffalo de MEINL estas congas reunen todas las características que una 
leyenda como Luis Conte necesita. Las pieles que montan los parches son seleccionadas 
a mano por expertos. Los aros tradicionales les dan un sonido particular y una presencia 
clásica.Características Principales:

• Cascos d

045130 M 226,86 €

LC1134NT-M

'Conga 11 3/4'' Luis Conte Signature. Con unos cascos hechos en roble de Siam y 
parches True Skin Buffalo de MEINL estas congas reunen todas las características que 
una leyenda como Luis Conte necesita. Las pieles que montan los parches son 
seleccionadas a mano por expertos. Los aros tradicionales les dan un sonido particular y 
una presencia clásica.Características Principales:

• Casco

045131 M 243,72 €
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LC1212NT-M

'Tumba 12 1/2'' Luis Conte Signature. Con unos cascos hechos en roble de Siam y 
parches True Skin Buffalo de MEINL estas congas reunen todas las características que 
una leyenda como Luis Conte necesita. Las pieles que montan los parches son 
seleccionadas a mano por expertos. Los aros tradicionales les dan un sonido particular y 
una presencia clásica.Características Principales:

• Casco

045132 M 260,58 €

MCC11LB

'Quinto 11'' Marathon. Con unos cascos hechos en roble de Siam y parches True Skin 
Buffalo de MEINL estas congas se pueden convertir en tu primer set profesional. Las 
pieles que montan los parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe 
Sound'' ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Características Principales:

• Cascos de roble de Siam
• Parches de piel de bú

045134 M 260,58 €

MCC1212LB

'Tumba 12 1/2'' Marathon. Con unos cascos hechos en roble de Siam y parches True Skin 
Buffalo de MEINL estas congas se pueden convertir en tu primer set profesional. Las 
pieles que montan los parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe 
Sound'' ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Características Principales:

• Cascos de roble de Siam
• Parches de piel de

045138 M 300,25 €

MCC1134NT

'Conga 11 3/4'' Marathon. Con unos cascos hechos en roble de Siam y parches True Skin 
Buffalo de MEINL estas congas se pueden convertir en tu primer set profesional. Las 
pieles que montan los parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe 
Sound'' ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Características Principales:

• Cascos de roble de Siam
• Parches de piel de

045142 M 264,79 €
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MCC1134SNT-M

'Conga 11 3/4'' Marathon. Con unos cascos hechos en roble de Siam y parches True Skin 
Buffalo de MEINL estas congas se pueden convertir en tu primer set profesional. Las 
pieles que montan los parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe 
Sound'' ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Características Principales:

• Cascos de roble de Siam
• Parches de piel de

045143 M 264,79 €

MCC1212NT

'Tumba 12 1/2'' Marathon. Con unos cascos hechos en roble de Siam y parches True Skin 
Buffalo de MEINL estas congas se pueden convertir en tu primer set profesional. Las 
pieles que montan los parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe 
Sound'' ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Características Principales:

• Cascos de roble de Siam
• Parches de piel de

045145 M 291,82 €

MCC1212SNT-M

'Tumba 12 1/2'' Marathon. Con unos cascos hechos en roble de Siam y parches True Skin 
Buffalo de MEINL estas congas se pueden convertir en tu primer set profesional. Las 
pieles que montan los parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe 
Sound'' ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Características Principales:

• Cascos de roble de Siam
• Parches de piel de

045146 M 291,82 €

MEC1134NT-CH

'Quinto 11 3/4'' Marathon Exclusive. Con unos cascos hechos en roble de Siam y parches 
True Skin Buffalo de MEINL estas congas profesionales te ofrecen un tono redondo y 
profundo. Las pieles que montan los parches son seleccionadas a mano por expertos. 
Los aros ''Safe Sound'' ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Características 
Principales:

• Cascos de roble de Siam
• Parc

045150 M 320,50 €
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MP11NT

'Quinto 11'' Serie Profesional. Con unos cascos hechos en roble de Siam y parches True 
Skin Buffalo de MEINL estas congas te ofrecen un tono redondo y profundo. Las pieles 
que montan los parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe Sound'' 
ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Características Principales:

• Cascos de roble de Siam
• Parches de piel de búf

045158 M 344,88 €

MP1134NT

'Conga 11 3/4'' Serie Profesional. Con unos cascos hechos en roble de Siam y parches 
True Skin Buffalo de MEINL estas congas te ofrecen un tono redondo y profundo. Las 
pieles que montan los parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe 
Sound'' ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Características Principales:

• Cascos de roble de Siam
• Parches de piel de

045161 M 370,25 €

MP1212NT

'Tumba 12 1/2'' Serie Profesional. Con unos cascos hechos en roble de Siam y parches 
True Skin Buffalo de MEINL estas congas te ofrecen un tono redondo y profundo. Las 
pieles que montan los parches son seleccionadas a mano por expertos. Los aros ''Safe 
Sound'' ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Características Principales:

• Cascos de roble de Siam
• Parches de piel de

045164 M 387,11 €

MSA11AWA

'Quinto 11'' Serie Artist: Mongo Santamaria. Con unos cascos hechos en fresno 
americano y parches True Skin Buffalo de MEINL estas congas te ofrecen un tono 
redondo y profundo. Las pieles que montan los parches son seleccionadas a mano por 
expertos. El hardware dorado le dan una presencia espectacular y los aros ''Safe Sound'' 
ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Características Princip

045176 M 547,27 €
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MSA1134AWA

'Conga 11 3/4'' Serie Artist: Mongo Santamaria. Con unos cascos hechos en fresno 
americano y parches True Skin Buffalo de MEINL estas congas te ofrecen un tono 
redondo y profundo. Las pieles que montan los parches son seleccionadas a mano por 
expertos. El hardware dorado le dan una presencia espectacular y los aros ''Safe Sound'' 
ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Características Prin

045177 M 581,07 €

MSA1212AWA

'Tumba 12 1/2'' Serie Artist: Mongo Santamaria. Con unos cascos hechos en fresno 
americano y parches True Skin Buffalo de MEINL estas congas te ofrecen un tono 
redondo y profundo. Las pieles que montan los parches son seleccionadas a mano por 
expertos. El hardware dorado le dan una presencia espectacular y los aros ''Safe Sound'' 
ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Características Prin

045178 M 614,79 €

WC11ZFA-M

'Quinto 11'' Serie Woodcraft. Con unos cascos hechos en fresno americano y parches 
True Skin Buffalo de MEINL estas congas te ofrecen un tono redondo y profundo debido 
al diseño de sus cascos, mucho más redondeados. Las pieles que montan los parches 
son seleccionadas a mano por expertos. El hardware es cromado y los aros ''Safe Sound'' 
ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Característica

045179 M 521,98 €

WC1134ZFA-M

'Conga 11 3/4'' Serie Woodcraft. Con unos cascos hechos en fresno americano y parches 
True Skin Buffalo de MEINL estas congas te ofrecen un tono redondo y profundo debido 
al diseño de sus cascos, mucho más redondeados. Las pieles que montan los parches 
son seleccionadas a mano por expertos. El hardware es cromado y los aros ''Safe Sound'' 
ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Característ

045181 M 538,84 €
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WC1212ZFA-M

'Tumba 12 1/2'' Serie Woodcraft. Con unos cascos hechos en fresno americano y parches 
True Skin Buffalo de MEINL estas congas te ofrecen un tono redondo y profundo debido 
al diseño de sus cascos, mucho más redondeados. Las pieles que montan los parches 
son seleccionadas a mano por expertos. El hardware es cromado y los aros ''Safe Sound'' 
ofrecen una un golpeo ergonómico al tocar. Característ

045183 M 555,70 €

HCG89NT

'Conguitas 8'' y 9''. Estas conguitas son perfectas como complemento para tu set de 
percusión. Están hechas en robre de Siam y vienen montadas en un pie central que te 
permitirá colocarlas en cualquier posición y altura. Características Principales:

• Incluye stand
• Madera de roble de siam
• Acabado natural

'

045307 M 353,39 €

WKT11NT

'Quinto 11'' natural, WKT11NT. Al igual que toda la serie Woodcraft, estas congas 
Kachiro Thompson Signature representan la tradición combinada con una mano de obra 
excepcional. Solo se utilizan los mejores materiales seleccionados a mano para producir 
estas congas premium que producen el auténtico sonido conguero.Características 
Principales:

• Tamaño de 11''
• Construidos en Ro

049177 M 429,26 €
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WKT1134NT

'Conga 11 3/4'' natural, WKT1134NT. Al igual que toda la serie Woodcraft, estas congas 
Kachiro Thompson Signature representan la tradición combinada con una mano de obra 
excepcional. Solo se utilizan los mejores materiales seleccionados a mano para producir 
estas congas premium que producen el auténtico sonido conguero.Características 
Principales:

• Tamaño de 11 3/4''
• Construi

049178 M 446,12 €

WKT1212NT

'Tumba 12 1/2'' natural, WKT1212NT. Al igual que toda la serie Woodcraft, estas congas 
Kachiro Thompson Signature representan la tradición combinada con una mano de obra 
excepcional. Solo se utilizan los mejores materiales seleccionados a mano para producir 
estas congas premium que producen el auténtico sonido conguero.Características 
Principales:

• Tamaño de 12 1/2''
• Construi

049179 M 462,98 €

WCO1134VBK-M

'Conga 11 3/4'' natural, WCO1134VBK-M. Al igual que toda la serie Woodcraft, estas 
congas representan la tradición combinada con una mano de obra excepcional. Solo se 
utilizan los mejores materiales seleccionados a mano para producir estas congas 
premium que producen el auténtico sonido conguero.Características Principales:

• Tamaño de 11 3/4''
• Construidos en Roble Americano

049181 M 538,84 €
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WCO1212VBK-M

'Tumba 12 1/2'' natural, WCO1212VBK-M. Al igual que toda la serie Woodcraft, estas 
congas representan la tradición combinada con una mano de obra excepcional. Solo se 
utilizan los mejores materiales seleccionados a mano para producir estas congas 
premium que producen el auténtico sonido conguero.Características Principales:

• Tamaño de 12 1/2''
• Construidos en Roble Americano

049182 M 555,70 €

WCO1134VR-M

'Conga 11 3/4'' natural, WCO1134VR-M. Al igual que toda la serie Woodcraft, estas 
congas representan la tradición combinada con una mano de obra excepcional. Solo se 
utilizan los mejores materiales seleccionados a mano para producir estas congas 
premium que producen el auténtico sonido conguero.Características Principales:

• Tamaño de 11 3/4''
• Construidos en Roble Americano

049187 M 538,84 €

WCO1212VR-M

'Tumba 12 1/2'' natural, WCO1212VR-M. Al igual que toda la serie Woodcraft, estas 
congas representan la tradición combinada con una mano de obra excepcional. Solo se 
utilizan los mejores materiales seleccionados a mano para producir estas congas 
premium que producen el auténtico sonido conguero.Características Principales:

• Tamaño de 12 1/2''
• Construidos en Roble Americano

049188 M 555,70 €

DJEMBE

HDJ5-XXS

'Djembé de madera 4 1/2''. Equipado con cabezas de cabra seleccionadas a mano y 
cuerdas de afinación de nylon para proporcionar un sonido óptimo. Los impresionantes 
djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico tradicional y exótico. 
Todo es hecho a mano en un trabajo minucioso y adaptado a las alta exigencias de 
calidad de Meinl. Características Principales:

• T

044673 M 16,78 €
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HDJ7-XXS

'Djembé de madera tamaño 4 1/2''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas 
a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

044674 M 16,78 €

HDJ4-L

'Djembé de madera 12''. Estos Djembes están hechos de una pieza sólida de madera de 
caoba cultivada en plantación, y están tallados a mano con un motivo de ondulación 
horizontal que sugiere un río que fluye. Esto también hace que el djembe se fije 
fácilmente entre las rodillas. El parche de piel de cabra seleccionada a mano está afinado 
con el sistema tradicional de cuerdas de Mali.Característi

044675 M 156,03 €

HDJ3-M

'Djembé de madera 10''. Estos Djembes están hechos de una pieza sólida de madera de 
caoba cultivada en plantación, y están tallados a mano con un motivo de ondulación 
horizontal que sugiere un río que fluye. Esto también hace que el djembe se fije 
fácilmente entre las rodillas. El parche de piel de cabra seleccionada a mano está afinado 
con el sistema tradicional de cuerdas de Mali.Característi

044676 M 82,65 €

KES-01

Kessing para Djembé en aluminio. El Kessing es una sonaja y es utilizada 
tradicionalmente en Africa para colocarla en los djembes. Produce un sonido seco y 
puede ser colocada en segundos. Características Principales:

• Fabricada en aluminio
• Sonido seco
• Colocación rápida y fácil
• Se sirve por UD

044677 M 6,36 €
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PADJ1-L-F

'Djembé de 12''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

044678 M 105,29 €

PADJ2-M-F

'Djembé de 10''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

044679 M 75,79 €

HDJ6-XXS

'Djembé de madera tamaño 4 1/2''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas 
a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045185 M 16,78 €

HDJ8-XXS

'Djembé de madera tamaño 4 1/2''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas 
a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045186 M 16,78 €
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HDJ4-XL

'Djembé de madera tamaño 13''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045187 M 187,19 €

HDJ4-M

'Djembé de madera tamaño 10''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045188 M 82,65 €

HDJ4-S

'Djembé de madera tamaño 8''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045189 M 49,75 €

HDJ3-XL

'Djembé de madera tamaño 13''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045190 M 187,19 €
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HDJ3-L

'Djembé de madera tamaño 12''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045191 M 156,03 €

HDJ3-S

'Djembé de madera tamaño 8''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045192 M 49,75 €

HDJ5-XL

'Djembé de madera tamaño 13''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045193 M 183,47 €

HDJ5-L

'Djembé de madera tamaño 12''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045194 M 152,89 €
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HDJ5-M

'Djembé de madera tamaño 10''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045195 M 80,99 €

HDJ5-S

'Djembé de madera tamaño 8''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045196 M 48,76 €

HDJ1-XL

'Djembé de madera tamaño 13''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045197 M 187,19 €

HDJ1-L

'Djembé de madera tamaño 12''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045198 M 156,03 €
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HDJ1-M

'Djembé de madera tamaño 10''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045199 M 82,65 €

HDJ1-S

'Djembé de madera tamaño 8''. Equipado con parches de piel de cabra seleccionadas a 
mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación óptima. Los 
impresionantes djembes de la serie Headliner de Meinl destacan por su arte gráfico 
tradicional y exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta 
exigencias de calidad de Meinl. Características Principales:

045200 M 49,75 €

ADJ2-XL+BAG

'Djembé de madera y funda tamaño 13''. Equipado con parches de piel de cabra 
seleccionadas a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación 
óptima. Los impresionantes djembes Meinl destacan por su arte gráfico tradicional y 
exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta exigencias de 
calidad de Meinl. Características Principales:

• Tallado 

045201 M 268,18 €

ADJ2-L+BAG

'Djembé de madera y funda tamaño 12''. Equipado con parches de piel de cabra 
seleccionadas a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación 
óptima. Los impresionantes djembes Meinl destacan por su arte gráfico tradicional y 
exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta exigencias de 
calidad de Meinl. Características Principales:

• Tallado 

045202 M 218,43 €
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ADJ2-M+BAG

'Djembé de madera y funda tamaño 10''. Equipado con parches de piel de cabra 
seleccionadas a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación 
óptima. Los impresionantes djembes Meinl destacan por su arte gráfico tradicional y 
exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta exigencias de 
calidad de Meinl. Características Principales:

• Tallado

045203 M 139,17 €

ADJ3-XL+BAG

'Djembé de madera y funda tamaño 13''. Equipado con parches de piel de cabra 
seleccionadas a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación 
óptima. Los impresionantes djembes Meinl destacan por su arte gráfico tradicional y 
exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta exigencias de 
calidad de Meinl. Características Principales:

• Tallado

045204 M 268,18 €

ADJ3-L+BAG

'Djembé de madera y funda tamaño 12''. Equipado con parches de piel de cabra 
seleccionadas a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación 
óptima. Los impresionantes djembes Meinl destacan por su arte gráfico tradicional y 
exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta exigencias de 
calidad de Meinl. Características Principales:

• Tallado

045205 M 218,43 €

ADJ3-M+BAG

'Djembé de madera y funda tamaño 10''. Equipado con parches de piel de cabra 
seleccionadas a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación 
óptima. Los impresionantes djembes Meinl destacan por su arte gráfico tradicional y 
exótico. 100% hechos a mano de manera minuciosa y alcanzando las alta exigencias de 
calidad de Meinl. Características Principales:

• Tallado

045206 M 139,17 €
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PROADJ4-M

'Djembé profesional de madera tamaño 10''. Equipado con parches de piel de cabra 
seleccionadas a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación 
óptima. Los impresionantes djembes de la serie Profesional de Meinl destacan por su 
arte gráfico tradicional y exótico tallados a mano desde una pieza sólida de madera. 
Características Principales:

• Tallado de una pieza 

045213 M 124,79 €

PROADJ2-L

'Djembé profesional de madera tamaño 12''. Equipado con parches de piel de cabra 
seleccionadas a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación 
óptima. Los impresionantes djembes de la serie Profesional de Meinl destacan por su 
arte gráfico tradicional y exótico tallados a mano desde una pieza sólida de madera. 
Características Principales:

• Tallado de una pieza 

045215 M 198,18 €

PROADJ4-L

'Djembé profesional de madera tamaño 12''. Equipado con parches de piel de cabra 
seleccionadas a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación 
óptima. Los impresionantes djembes de la serie Profesional de Meinl destacan por su 
arte gráfico tradicional y exótico tallados a mano desde una pieza sólida de madera. 
Características Principales:

• Tallado de una pieza 

045216 M 198,18 €

PROADJ3-XXL

'Djembé profesional de madera tamaño 14''. Equipado con parches de piel de cabra 
seleccionadas a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación 
óptima. Los impresionantes djembes de la serie Profesional de Meinl destacan por su 
arte gráfico tradicional y exótico tallados a mano desde una pieza sólida de madera. 
Características Principales:

• Tallado de una pieza 

045217 M 505,12 €
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DJTC1-L

'Djembé profesional de madera tamaño 12''. Equipado con parches de piel de cabra 
seleccionadas a mano y cuerdas de afinación de nylon para proporcionar una afinación 
óptima. Además monta en la parte inferior una superficie en goma que le proteje de 
marcas y roturas en el casco. Los impresionantes djembes de la serie Profesional de 
Meinl destacan por su arte gráfico tradicional y exótico tallados a

045219 M 226,86 €

PADJ1-S-F

'Djembé de 8''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano ta

045222 M 50,50 €

PADJ1-M-F

'Djembé de 10''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045223 M 75,79 €

PADJ1-XL-F

'Djembé de 14''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045224 M 157,60 €
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PADJ2-S-F

'Djembé de 8''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano ta

045225 M 50,50 €

PADJ2-L-F

'Djembé de 12''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045226 M 105,29 €

PADJ2-XL-F

'Djembé de 14''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045227 M 157,60 €

PADJ1-S-G

'Djembé de 8''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano ta

045228 M 42,07 €
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PADJ1-L-G

'Djembé de 12''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045230 M 96,86 €

PADJ1-XL-G

'Djembé de 12''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045231 M 149,17 €

PADJ2-S-G

'Djembé de 8''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano ta

045232 M 42,07 €

PADJ2-M-G

'Djembé de 10''. Los Djembes de la Serie de Viajes Meinl encuentran su vocación ''en el 
camino''. La carcasa del Travel Djembe está hecha de plástico, por lo que el instrumento 
es extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico para Travel Djembe dio a los 
desarrolladores de productos en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso 
en comparación con el modelo de fibra de vidrio. Además

045233 M 67,36 €
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PADJ2-L-G

'Djembé de 12''. Los Djembes de la Serie de Viajes Meinl encuentran su vocación ''en el 
camino''. La carcasa del Travel Djembe está hecha de plástico, por lo que el instrumento 
es extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico para Travel Djembe dio a los 
desarrolladores de productos en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso 
en comparación con el modelo de fibra de vidrio. Además

045234 M 96,86 €

PADJ2-XL-G

'Djembé de 14''. Los Djembes de la Serie de Viajes Meinl encuentran su vocación ''en el 
camino''. La carcasa del Travel Djembe está hecha de plástico, por lo que el instrumento 
es extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico para Travel Djembe dio a los 
desarrolladores de productos en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso 
en comparación con el modelo de fibra de vidrio. Además

045235 M 149,17 €

PMDJ1-S-F

'Djembé de 8''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano ta

045236 M 75,79 €

PMDJ1-M-F

'Djembé de 10''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045237 M 109,59 €
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PMDJ1-L-F

'Djembé de 12''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045238 M 147,52 €

PMDJ1-XL-F

'Djembé de 14''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045239 M 185,46 €

PMDJ2-S-F

'Djembé de 8''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano ta

045240 M 75,79 €

PMDJ2-M-F

'Djembé de 10''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045241 M 109,59 €
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PMDJ2-L-F

'Djembé de 12''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045242 M 147,52 €

PMDJ2-XL-F

'Djembé de 14''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045243 M 185,46 €

PMDJ1-S-G

'Djembé de 8''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano ta

045244 M 67,36 €

PMDJ1-M-G

'Djembé de 10''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045245 M 105,29 €
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PMDJ1-L-G

'Djembé de 12''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045246 M 139,09 €

PMDJ1-XL-G

'Djembé de 14''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045247 M 177,03 €

PMDJ2-S-G

'Djembé de 8''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano ta

045248 M 67,36 €

PMDJ2-M-G

'Djembé de 10''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045249 M 105,29 €
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PMDJ2-L-G

'Djembé de 12''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045250 M 139,09 €

PMDJ2-XL-G

'Djembé de 14''. Los Djembes de la Serie de Travel de Meinl están diseñados para ser 
portados a cualquier parte. El casco está hecha de plástico, por lo que el instrumento es 
extremadamente liviano y robusto. El uso de plástico dio a los desarrolladores de 
producto en Meinl la oportunidad de ahorrar un 20% más de peso en comparación con 
el modelo de fibra de vidrio. Además, este material liviano t

045251 M 177,03 €

HDJ500VWB-M

'Djembé de madera 12 1/2''. Los Djembes Headliner producen un sonido clásico con 
bajos profundos y agudos explosivos. El diseño de los cascos y el montaje de los parches 
de piel de cabra seleccionados a mano. Esta forma hace que sea increíblemente fácil y 
cómodo tocar el instrumento acuñado entre las rodillas.Características Principales:

• Parche de piel de cabra
• Madera de Árbo

045259 M 157,69 €

HDJ500NT

'Djembé de madera 12 1/2''. Los Djembes Headliner producen un sonido clásico con 
bajos profundos y agudos explosivos. El diseño de los cascos y el montaje de los parches 
de piel de cabra seleccionados a mano. Esta forma hace que sea increíblemente fácil y 
cómodo tocar el instrumento acuñado entre las rodillas.Características Principales:

• Parche de piel de cabra
• Madera de Árbo

045260 M 157,69 €
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DJW3NT

'Djembé de madera 12''. Sistema flotante de afinación patentado. Aros redondeados de 
3 mm SSR-Rims. Tornillos de afinación de 8 mm. Incluye llave de afinación en forma de 
''L'' y aceite.Características Principales:

• Parche de piel de cabra
• Madera de Árbol de caucho
• Acabado: Lacado brillo natural

'

045264 M 301,90 €

JRD-BK

'Mini Djembe JRD-BK. El Djembe Junior de Meinl de tan solo 7'' es el instrumento 
perfecto para llevar a cualquier sitio. Este Djembe compacto ofrece un gran sonido y 
excelente tono, ideal para reuniones con amigos o sesiones de enseñanza sobre el ritmo. 
Su casco y parche, 100% sintéticos y livianos, lo hace perfecto para tocar al aire libre. Sus 
14 cuerdas pre-tensadas mantienen mejor la afinación

049189 M 33,64 €

JRD-B

'Mini Djembe JRD-B. El Djembe Junior de Meinl de tan solo 7'' es el instrumento perfecto 
para llevar a cualquier sitio. Este Djembe compacto ofrece un gran sonido y excelente 
tono, ideal para reuniones con amigos o sesiones de enseñanza sobre el ritmo. Su casco 
y parche, 100% sintéticos y livianos, lo hace perfecto para tocar al aire libre. Sus 14 
cuerdas pre-tensadas mantienen mejor la afinación.

049190 M 33,64 €

JRD-G

'Mini Djembe JRD-G. El Djembe Junior de Meinl de tan solo 7'' es el instrumento perfecto 
para llevar a cualquier sitio. Este Djembe compacto ofrece un gran sonido y excelente 
tono, ideal para reuniones con amigos o sesiones de enseñanza sobre el ritmo. Su casco 
y parche, 100% sintéticos y livianos, lo hace perfecto para tocar al aire libre. Sus 14 
cuerdas pre-tensadas mantienen mejor la afinación.

049191 M 33,64 €
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JRD-Y

'Mini Djembe JRD-Y. El Djembe Junior de Meinl de tan solo 7'' es el instrumento perfecto 
para llevar a cualquier sitio. Este Djembe compacto ofrece un gran sonido y excelente 
tono, ideal para reuniones con amigos o sesiones de enseñanza sobre el ritmo. Su casco 
y parche, 100% sintéticos y livianos, lo hace perfecto para tocar al aire libre. Sus 14 
cuerdas pre-tensadas mantienen mejor la afinación.

049192 M 33,64 €

JRD-O

'Mini Djembe JRD-O. El Djembe Junior de Meinl de tan solo 7'' es el instrumento 
perfecto para llevar a cualquier sitio. Este Djembe compacto ofrece un gran sonido y 
excelente tono, ideal para reuniones con amigos o sesiones de enseñanza sobre el ritmo. 
Su casco y parche, 100% sintéticos y livianos, lo hace perfecto para tocar al aire libre. Sus 
14 cuerdas pre-tensadas mantienen mejor la afinación.

049193 M 33,64 €

JRD-R

'Mini Djembe JRD-R. El Djembe Junior de Meinl de tan solo 7'' es el instrumento perfecto 
para llevar a cualquier sitio. Este Djembe compacto ofrece un gran sonido y excelente 
tono, ideal para reuniones con amigos o sesiones de enseñanza sobre el ritmo. Su casco 
y parche, 100% sintéticos y livianos, lo hace perfecto para tocar al aire libre. Sus 14 
cuerdas pre-tensadas mantienen mejor la afinación.

049194 M 33,64 €

JRD-S

'Mini Djembe JRD-S. El Djembe Junior de Meinl de tan solo 7'' es el instrumento perfecto 
para llevar a cualquier sitio. Este Djembe compacto ofrece un gran sonido y excelente 
tono, ideal para reuniones con amigos o sesiones de enseñanza sobre el ritmo. Su casco 
y parche, 100% sintéticos y livianos, lo hace perfecto para tocar al aire libre. Sus 14 
cuerdas pre-tensadas mantienen mejor la afinación.

049195 M 33,64 €
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JRD-KQ

'Mini Djembe JRD-KQ. El Djembe Junior de Meinl de tan solo 7'' es el instrumento 
perfecto para llevar a cualquier sitio. Este Djembe compacto ofrece un gran sonido y 
excelente tono, ideal para reuniones con amigos o sesiones de enseñanza sobre el ritmo. 
Su casco y parche, 100% sintéticos y livianos, lo hace perfecto para tocar al aire libre. Sus 
14 cuerdas pre-tensadas mantienen mejor la afinación

049196 M 33,64 €

JRD-PS

'Mini Djembe JRD-PS. El Djembe Junior de Meinl de tan solo 7'' es el instrumento 
perfecto para llevar a cualquier sitio. Este Djembe compacto ofrece un gran sonido y 
excelente tono, ideal para reuniones con amigos o sesiones de enseñanza sobre el ritmo. 
Su casco y parche, 100% sintéticos y livianos, lo hace perfecto para tocar al aire libre. Sus 
14 cuerdas pre-tensadas mantienen mejor la afinación

049197 M 33,64 €

JRD-TA

'Mini Djembe JRD-TA. El Djembe Junior de Meinl de tan solo 7'' es el instrumento 
perfecto para llevar a cualquier sitio. Este Djembe compacto ofrece un gran sonido y 
excelente tono, ideal para reuniones con amigos o sesiones de enseñanza sobre el ritmo. 
Su casco y parche, 100% sintéticos y livianos, lo hace perfecto para tocar al aire libre. Sus 
14 cuerdas pre-tensadas mantienen mejor la afinación

049198 M 33,64 €

ADJ7-XL

'Djembé de madera 13'' ADJ7-XL. Tallado de una pieza sólida de caoba cultivada en 
plantación . Cuerpo negro hecho de caoba (swietenia macrophylla) decorado a mano 
con adornos tallados en negro. Afinado con cuerda de nylon de 4mm. Sección central 
envuelta con cuerdas en amarillo y rojo fire rhythm series.Características Principales:

• Parche de piel de cabra
• Altura: 63cm

049199 M 201,57 €
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ADJ7-L

'Djembé de madera 12'' ADJ7-L. Tallado de una pieza sólida de caoba cultivada en 
plantación . Cuerpo negro hecho de caoba (swietenia macrophylla) decorado a mano 
con adornos tallados en negro. Afinado con cuerda de nylon de 4mm. Sección central 
envuelta con cuerdas en amarillo y rojo fire rhythm series.Características Principales:

• Parche de piel de cabra
• Afinado con cuerda de

049200 M 167,85 €

ADJ7-M

'Djembé de madera 10'' ADJ7-M. Tallado de una pieza sólida de caoba cultivada en 
plantación . Cuerpo negro hecho de caoba (swietenia macrophylla) decorado a mano 
con adornos tallados en negro. Afinado con cuerda de nylon de 4mm. Sección central 
envuelta con cuerdas en amarillo y rojo fire rhythm series.Características Principales:

• Parche de piel de cabra
• Altura: 50cm

049201 M 99,50 €

AE-DJTC1-L

'Djembé Artisan 12'' AE-DJTC1-L. Tallado de una pieza sólida de caoba cultivada en 
plantación . Cuerpo de 5mm de grosor (swietenia macrophylla) decorado a mano con 
adornos tallados. Afinado con cuerda de nylon de 4mm. Sección central envuelta con 
cuerdas en amarillo, rojo y verde fire rhythm series.Características Principales:

• Parche de piel de cabra
• Diámetro de 12'' y altura

049202 M 217,60 €

DARBOUKAS DOUMBEKS

HE-050

'Darbouka Mini de 4 1/4'' y 7 3/4''. La mini darbouka Meinl HE-050 está martillada a 
mano en aluminio, con una altura de 7.75'' y un parche sintético. Estas Darbukas de 
estilo turco son livianas pero ofrecen una gran proyección sonora. Son fáciles de tocar y 
te sorprenderán con su rango de sonido. Perfectos para participar en ''drum circles'' o 
para decorar tu escritorio, estas darbukas son una gr

044680 M 15,12 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

HE-052

'Darbouka Mini de 4 1/4'' y 7 3/4''. La mini darbouka Meinl HE-052 está martillada a 
mano en aluminio, con una altura de 7.75'' y un parche sintético. Estas Darbukas de 
estilo turco son livianas pero ofrecen una gran proyección sonora. Son fáciles de tocar y 
te sorprenderán con su rango de sonido. Perfectos para participar en ''drum circles'' o 
para decorar tu escritorio, estas darbukas son una gr

044681 M 16,78 €

HE-104

'Darbouka de 8'' X 14 1/2''. Estilo turco. Fabricada en aluminio. Con parche sintético 
reemplazable (Repuesto no incluido). Color plateado.Características Principales:

• Parche sintético
• Incluye llave de afinación
• Acabado plano

'

044682 M 32,81 €

HE-100

'Darbouka 5 1/3'' X 9 1/4''. Estilo turco. Fabricado en aluminio. Con parche sintético 
reemplazable (Repuesto no incluido). Color plateado.Características Principales:

• Cabeza sintética para todo clima
• Incluye llave de afinación
• Acabado plano

'

044683 M 19,34 €

HE-113

'Darbouka 7 1/4'' X 13 1/3''. Estilo turco. Fabricado en aluminio. Con parche sintético 
reemplazable (Repuesto no incluido). Color plateado.Características Principales:

• Cabeza sintética para todo clima
• Incluye llave de afinación
• Acabado grabado sobre plata

'

044684 M 32,81 €
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HE-111

Darbouka 5 7/8' X 11'. Estilo turco. Fabricado en aluminio. Con parche sintético 
reemplazable (Repuesto no incluido). Color plateado.Características Principales:

• Cabeza sintética para todo clima
• Incluye llave de afinación
• Acabado grabado sobre plata

044685 M 27,77 €

HE-124

'Darbouka 8'' X 14 1/2''. Estilo turco. Fabricado en aluminio. Con parche sintético 
reemplazable (Repuesto no incluido). Acabado en negro y con grabado con motivos 
florales hecho artesanalmente a mano.Características Principales:

• Cabeza sintética para todo clima
• Incluye llave de afinación
• Acabado grabado sobre negro

'

044686 M 37,85 €

HE-122

'Darbouka 6 1/2'' X 12 3/4''. Estilo turco. Fabricado en aluminio. Con parche sintético 
reemplazable (Repuesto no incluido). Acabado en negro y con grabado con motivos 
florales hecho artesanalmente a mano.Características Principales:

• Cabeza sintética para todo clima
• Incluye llave de afinación
• Acabado grabado sobre negro

'

044687 M 31,16 €

HE-3018

'Doumbek 8 1/2'' X 17 1/8''. El Doumbek Meinl HE-3018 de aluminio, con parche de 
plástico, con unas dimensiones de 8.5 ''x 17.125'', incluye una llave de afinación y un 
acabado decorado a mano. Hecho en aluminio y a mano, este doumbek tiene un 
impresionante cuerpo ornamental grabado a mano y tiene un equilibro perfecto entre 
los agudos cortantes y los profundos gravesCaracterísticas Principale

044688 M 104,55 €
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HE-051

'Darbouka Mini de 4 1/4'' y 7 3/4''. La mini darbouka Meinl HE-051 está martillada a 
mano en aluminio, con una altura de 7.75'' y un parche sintético. Estas Darbukas de 
estilo turco son livianas pero ofrecen una gran proyección sonora. Son fáciles de tocar y 
te sorprenderán con su rango de sonido. Perfectos para participar en ''drum circles'' o 
para decorar tu escritorio, estas darbukas son una gr

045267 M 16,78 €

HE-053

'Darbouka Mini de 4 1/4'' y 7 3/4''. La mini darbouka Meinl HE-053 está martillada a 
mano en aluminio, con una altura de 7.75'' y un parche sintético. Estas Darbukas de 
estilo turco son livianas pero ofrecen una gran proyección sonora. Son fáciles de tocar y 
te sorprenderán con su rango de sonido. Perfectos para participar en ''drum circles'' o 
para decorar tu escritorio, estas darbukas son una gr

045268 M 16,78 €

HE-103

'Darbouka 7 1/4'' X 13 1/3''. Estilo turco. Fabricado en aluminio. Con parche sintético 
reemplazable (Repuesto no incluido). Color plateado. Incluye llave de 
afinaciónCaracterísticas Principales:

• Parche sintético
• Incluye llave de afinación
• Acabado plano

'

045269 M 27,77 €

HE-102

'Darbouka 6 1/2'' X 12 3/4''. Estilo turco. Fabricado en aluminio. Con parche sintético 
reemplazable (Repuesto no incluido). Color plateado. Incluye llave de 
afinaciónCaracterísticas Principales:

• Parche sintético
• Incluye llave de afinación
• Acabado plano

'

045270 M 25,21 €
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HE-101

'Darbouka 5 7/8'' X 11''. Estilo turco. Fabricado en aluminio. Con parche sintético 
reemplazable (Repuesto no incluido). Color plateado. Incluye llave de 
afinación.Características Principales:

• Parche sintético
• Incluye llave de afinación
• Acabado plano

'

045271 M 21,82 €

HE-114

'Darbouka 8'' X 14 1/2''. Los Darbukas y Doumbeks tienen su origen en la música del 
medio oriente. Gozan de gran popularidad en cada país en el que la música y el ritmo 
forman parte de lo cotidiano. Más tarde encontraron su camino hacia la civilización 
occidental convirtiendose en un instrumento muy popular en la múscia moderna. Meinl 
ofrece una gran selección de valiosos Darbukas y Doumbeks de ca

045272 M 37,85 €

HE-112

'Darbouka 6'' X 12 3/7''. Los Darbukas y Doumbeks tienen su origen en la música del 
medio oriente. Gozan de gran popularidad en cada país en el que la música y el ritmo 
forman parte de lo cotidiano. Más tarde encontraron su camino hacia la civilización 
occidental convirtiendose en un instrumento muy popular en la múscia moderna. Meinl 
ofrece una gran selección de valiosos Darbukas y Doumbeks de ca

045273 M 29,42 €

HE-110

'Darbouka 5 1/3'' X 9 1/4''. Los Darbukas y Doumbeks tienen su origen en la música del 
medio oriente. Gozan de gran popularidad en cada país en el que la música y el ritmo 
forman parte de lo cotidiano. Más tarde encontraron su camino hacia la civilización 
occidental convirtiendose en un instrumento muy popular en la múscia moderna. Meinl 
ofrece una gran selección de valiosos Darbukas y Doumbeks de

045274 M 20,99 €
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HE-315

'Darbouka 8 1/4'' X 16'' con sonajas interiores. Los Darbukas y Doumbeks tienen su 
origen en la música del medio oriente. Gozan de gran popularidad en cada país en el 
que la música y el ritmo forman parte de lo cotidiano. Más tarde encontraron su camino 
hacia la civilización occidental convirtiendose en un instrumento muy popular en la 
múscia moderna. Meinl ofrece una gran selección de valiosos Da

045275 M 42,07 €

HE-314

'Darbouka 8'' X 14 1/2'' con sonajas interiores. Los Darbukas y Doumbeks tienen su 
origen en la música del medio oriente. Gozan de gran popularidad en cada país en el 
que la música y el ritmo forman parte de lo cotidiano. Más tarde encontraron su camino 
hacia la civilización occidental convirtiendose en un instrumento muy popular en la 
múscia moderna. Meinl ofrece una gran selección de valiosos Da

045276 M 39,59 €

HE-215

'Darbouka 7 7/8'' X 15 1/2'' con casco de cobre. Los Darbukas y Doumbeks tienen su 
origen en la música del medio oriente. Gozan de gran popularidad en cada país en el 
que la música y el ritmo forman parte de lo cotidiano. Más tarde encontraron su camino 
hacia la civilización occidental convirtiendose en un instrumento muy popular en la 
múscia moderna. Meinl ofrece una gran selección de valiosos Da

045277 M 117,19 €

HE-214

'Darbouka 7 1/2'' X 13 3/4'' con casco de cobre. Los Darbukas y Doumbeks tienen su 
origen en la música del medio oriente. Gozan de gran popularidad en cada país en el 
que la música y el ritmo forman parte de lo cotidiano. Más tarde encontraron su camino 
hacia la civilización occidental convirtiendose en un instrumento muy popular en la 
múscia moderna. Meinl ofrece una gran selección de valiosos Da

045278 M 108,76 €
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HE-205

'Darbouka 7 7/8'' X 15 1/2'' con casco de cobre pintado a mano y parche natural. Los 
Darbukas y Doumbeks tienen su origen en la música del medio oriente. Gozan de gran 
popularidad en cada país en el que la música y el ritmo forman parte de lo cotidiano. 
Más tarde encontraron su camino hacia la civilización occidental convirtiendose en un 
instrumento muy popular en la múscia moderna. Meinl ofrece u

045279 M 108,76 €

HE-204

'Darbouka 7 1/2'' X 14 3/4'' con casco de cobre pintado a mano y parche natural. Los 
Darbukas y Doumbeks tienen su origen en la música del medio oriente. Gozan de gran 
popularidad en cada país en el que la música y el ritmo forman parte de lo cotidiano. 
Más tarde encontraron su camino hacia la civilización occidental convirtiendose en un 
instrumento muy popular en la múscia moderna. Meinl ofrece u

045280 M 100,33 €

HE-3000

'Doumbek 8 1/2'' X 17 1/8''. Los Darbukas y Doumbeks son instrumentos originales de 
los países del Oriente Medio. De una gran popularidad en estos países, estos 
instrumentos están presentes en la música y ritmos de todos los días. Han 
desembarcado en la música moderna y Meinl ofrece una gran selección de Darbukas y 
Doumbeks de gran calidad. Características Principales:

• Incluye llave 

045281 M 96,12 €

HE-3030

'Doumbek 8 1/2'' X 17 1/8'' acabado en aluminio grabado a mano. Los Darbukas y 
Doumbeks son instrumentos originales de los países del Oriente Medio. De una gran 
popularidad en estos países, estos instrumentos están presentes en la música y ritmos de 
todos los días. Han desembarcado en la música moderna y Meinl ofrece una gran 
selección de Darbukas y Doumbeks de gran calidad. Características Pri

045283 M 96,12 €
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HE-3012

'Doumbek 8 1/2'' X 17 1/8'' fabricado en cobre y grabado a mano. Sonido y diseño 
espectacular trabajado a mano. Incluye bolsa de transporte, parche de repuesto y llave 
de afinación.Características Principales:

• Sonido tradicional
• Parche sintético
• Martilleado a mano

'

045284 M 150,99 €

HE-1030

'Doumbek 4'' X 7 1/2'' acabado en aluminio grabado a mano. Los Darbukas y Doumbeks 
son instrumentos originales de los países del Oriente Medio. De una gran popularidad 
en estos países, estos instrumentos están presentes en la música y ritmos de todos los 
días. Han desembarcado en la música moderna y Meinl ofrece una gran selección de 
Darbukas y Doumbeks de gran calidad. Características Principa

045288 M 24,38 €

HE-1018

'Doumbek 4'' X 7 1/2'' acabado en aluminio negro y grabado a mano. Los Darbukas y 
Doumbeks son instrumentos originales de los países del Oriente Medio. De una gran 
popularidad en estos países, estos instrumentos están presentes en la música y ritmos de 
todos los días. Han desembarcado en la música moderna y Meinl ofrece una gran 
selección de Darbukas y Doumbeks de gran calidad. Características 

045289 M 24,38 €

HE-2000

'Doumbek 6'' X 12'' acabado en negro. Los Darbukas y Doumbeks son instrumentos 
originales de los países del Oriente Medio. De una gran popularidad en estos países, 
estos instrumentos están presentes en la música y ritmos de todos los días. Han 
desembarcado en la música moderna y Meinl ofrece una gran selección de Darbukas y 
Doumbeks de gran calidad. Características Principales:

• Incl

045290 M 34,46 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

HE-2018

'Doumbek 6'' X 12''. El Doumbek Meinl HE-2018 de aluminio, con parche de plástico, con 
unas dimensiones de 6'' X 12'', incluye una llave de afinación y un acabado decorado a 
mano. Hecho en aluminio y a mano, este doumbek tiene un impresionante cuerpo 
ornamental grabado a mano y tiene un equilibro perfecto entre los agudos cortantes y 
los profundos gravesCaracterísticas Principales:

045291 M 37,85 €

HE-3200

'Doumbek 10'' X 18 1/4''. El Doumbek Meinl HE-3200 de aluminio, con parche de 
plástico, con unas dimensiones de 8.5 ''x 17.125'', incluye una llave de afinación y un 
acabado decorado a mano. Hecho en aluminio y a mano, este doumbek tien un 
equilibro perfecto entre los agudos cortantes y los profundos gravesCaracterísticas 
Principales:

• Incluye: Bolsa de transporte, parche de repuesto

045292 M 108,76 €

HE-3218

'Doumbek 10'' X 18 1/4''. El Doumbek Meinl HE-3018 de aluminio, con parche de 
plástico, con unas dimensiones de 8.5 ''x 17.125'', incluye una llave de afinación y un 
acabado decorado a mano. Hecho en aluminio y a mano, este doumbek tiene un 
impresionante cuerpo ornamental grabado a mano y tiene un equilibro perfecto entre 
los agudos cortantes y los profundos gravesCaracterísticas Principales:<

045293 M 112,98 €

PANDEROS

HD16AB

'Tambor de mano 16''. Este pandero de mano HD16AB monta parches naturales True 
Feel de Meinl. El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los 
dedos ejerzan la presión perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero 
sólida los hace perfectos para situaciones acústicas.Características Principales:

• Agarre especial
• Parche de piel de cabr

045314 M 46,36 €
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HD14AB

'Tambor de mano 14''. Este pandero de mano HD14AB monta parches naturales True 
Feel de Meinl. El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los 
dedos ejerzan la presión perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero 
sólida los hace perfectos para situaciones acústicas.Características Principales:

• Agarre especial
• Parche de piel de cabr

045315 M 42,07 €

HD12AB

'Tambor de mano 12''. Este pandero de mano HD12AB monta parches naturales True 
Feel de Meinl. El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los 
dedos ejerzan la presión perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero 
sólida los hace perfectos para situaciones acústicas.Características Principales:

• Agarre especial
• Parche de piel de cabr

045316 M 29,09 €

HD22AB-TF

'Tambor de mano 22''. Este pandero de mano HD22AB-TF monta parches sintéticos True 
Feel de Meinl que mantienen la afinación sin importar la temperatura o humedad. El 
marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los dedos ejerzan la 
presión perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero sólida los hace 
perfectos para situaciones acústicas.Características Pr

045318 M 75,04 €

HD20AB-TF

'Tambor de mano 20''. Este pandero de mano HD20AB-TF monta parches sintéticos True 
Feel de Meinl que mantienen la afinación sin importar la temperatura o humedad. El 
marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los dedos ejerzan la 
presión perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero sólida los hace 
perfectos para situaciones acústicas.Características Pr

045319 M 66,61 €
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HD18AB-TF

'Tambor de mano 18''. Este pandero de mano HD18AB-TF monta parches sintéticos True 
Feel de Meinl que mantienen la afinación sin importar la temperatura o humedad. El 
marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los dedos ejerzan la 
presión perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero sólida los hace 
perfectos para situaciones acústicas.Características Pr

045320 M 58,18 €

HD14AB-TF

'Tambor de mano 14''. Este pandero de mano HD14AB-TF monta parches sintéticos True 
Feel de Meinl que mantienen la afinación sin importar la temperatura o humedad. El 
marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los dedos ejerzan la 
presión perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero sólida los hace 
perfectos para situaciones acústicas.Características Pr

045322 M 47,19 €

HD12AB-TF

'Tambor de mano 12''. Este pandero de mano HD12AB-TF monta parches sintéticos True 
Feel de Meinl que mantienen la afinación sin importar la temperatura o humedad. El 
marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los dedos ejerzan la 
presión perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero sólida los hace 
perfectos para situaciones acústicas.Características Pr

045323 M 30,33 €

FD22SD

'Sea Drum 22''. Los tambores oceánicos generan un sonido muy similar al oleaje marino. 
Las pequeñas bolas metálicas se encuentran entre dos distintos tipos de parches (uno 
sintético y otro natural). Es así que con un sólo instrumeto pueden generar dos sonidos 
verdaderamente distintos. Características Principales:

• Parche sintético + parche de cabra
• Madera de árbol de caucho

045325 M 91,90 €
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FD20SD

'Sea Drum 20''. Los tambores oceánicos generan un sonido muy similar al oleaje marino. 
Las pequeñas bolas metálicas se encuentran entre dos distintos tipos de parches (uno 
sintético y otro natural). Es así que con un sólo instrumeto pueden generar dos sonidos 
verdaderamente distintos. Características Principales:

• Parche sintético + parche de cabra
• Madera de árbol de caucho

045326 M 88,51 €

FD18SD-TF

'Sea Drum 18''. Los tambores oceánicos generan un sonido muy similar al oleaje marino. 
Las pequeñas bolas metálicas se encuentran entre dos distintos tipos de parches (uno 
sintético y otro natural). Es así que con un sólo instrumeto pueden generar dos sonidos 
verdaderamente distintos. Características Principales:

• Parche sintético + parche de cabra
• Madera de árbol de caucho

045327 M 82,65 €

FD16SD

'Sea Drum 16''. Los tambores oceánicos generan un sonido muy similar al oleaje marino. 
Las pequeñas bolas metálicas se encuentran entre dos distintos tipos de parches (uno 
sintético y otro natural). Es así que con un sólo instrumeto pueden generar dos sonidos 
verdaderamente distintos. Características Principales:

• Parche sintético + parche de cabra
• Madera de árbol de caucho

045328 M 70,83 €
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HOD15

'Tambor nativo 15''. Estos tambores son construidos respetando las mismas 
caracterísitcas que tenían los tambores nativos americanos. El parche de piel natural de 
búfalo es tensado por la parte posterior del casco con una cuerda de nylon entrelazada. 
Características Principales:

• Incluye maza
• Cuerpo sintético
• Parches naturales

'

045329 M 108,76 €

PL-SET

'Planera Set 8'',10'',12''. Este set está compuesto por quinto de 8'', seguidor de 10'' y 
tumbador de 12''. Los cascos son de material sintético y los parches naturales. 
Características Principales:

• Incluye funda
• Cuerpo sintético
• Parches naturales

'

045331 M 75,04 €

FD22T

'Tar de 22''. Este Tar FD22T monta parches naturales True Feel de Meinl. El marco 
festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los dedos ejerzan la presión 
perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero sólida los hace perfectos 
para situaciones acústicas.Características Principales:

• Agarre especial
• Parche de piel de cabra
• Acabado afr

045332 M 144,22 €
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FD18T

'Tar de 18''. Este Tar FD18T monta parches naturales True Feel de Meinl. El marco 
festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los dedos ejerzan la presión 
perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero sólida los hace perfectos 
para situaciones acústicas.Características Principales:

• Agarre especial
• Parche de piel de cabra
• Acabado afr

045334 M 125,62 €

FD22T-TF

'Tar de 22''. Este Tar FD22T-TF monta parches sintéticos True Feel de Meinl que 
mantienen la afinación sin importar condicionantes como la temperatura o la humedad. 
El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los dedos ejerzan 
la presión perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero sólida los 
hace perfectos para situaciones acústicas.Características 

045336 M 145,04 €

FD20T-TF

'Tar de 20''. Este Tar FD20T-TF monta parches sintéticos True Feel de Meinl que 
mantienen la afinación sin importar condicionantes como la temperatura o la humedad. 
El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los dedos ejerzan 
la presión perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero sólida los 
hace perfectos para situaciones acústicas.Características 

045337 M 141,65 €

FD16T-TF

'Tar de 16''. Este Tar FD16T-TF monta parches sintéticos True Feel de Meinl que 
mantienen la afinación sin importar condicionantes como la temperatura o la humedad. 
El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los dedos ejerzan 
la presión perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero sólida los 
hace perfectos para situaciones acústicas.Características 

045339 M 124,79 €
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AE-FD18T

'Mizhar Artisan Edition de 18 X 2 1/2''. Este Mizhar AE-FD18T-D monta parches naturales 
True Feel de Meinl. El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite 
que los dedos ejerzan la presión perfecta para una nota de ''flexión''. Además el borde 
que contacta con el parche tiene un diseño especial patentado que consigue notas 
mucho más claras y profundas. Su construcción ligera pero s

045341 M 139,17 €

FD18T-D

'Mizhar de 18 x 4''. Este Mizhar FD18T-D monta parches sintéticos True Feel de Meinl 
que mantienen la afinación sin importar condicionantes como la temperatura o la 
humedad. El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los 
dedos ejerzan la presión perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero 
sólida los hace perfectos para situaciones acústicas.Caracte

045343 M 133,22 €

FD14T-D

'Mizhar de 14 x 4''. Este Mizhar FD14T-D monta parches naturales seleccionados a mano 
por Meinl. El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los 
dedos ejerzan la presión perfecta para una nota de ''flexión''. Su construcción ligera pero 
sólida los hace perfectos para situaciones acústicas.Características Principales:

• Agarre especial
• Parche natural

<

045344 M 117,19 €

AE-FD18T-D

'Tar Artisan Edition de 18 x 2 1/2''. Este Tar AE-FD18T monta parches naturales True Feel 
de Meinl. El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los 
dedos ejerzan la presión perfecta para una nota de ''flexión''. Además el borde que 
contacta con el parche tiene un diseño especial patentado que consigue notas mucho 
más claras y profundas. Su construcción ligera pero sólida lo

045350 M 150,08 €
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AE-FD14T-D

'Tar Artisan Edition de 14 x 2 1/2''. Este Tar AE-FD14T monta parches naturales True Feel 
de Meinl. El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los 
dedos ejerzan la presión perfecta para una nota de ''flexión''. Además el borde que 
contacta con el parche tiene un diseño especial patentado que consigue notas mucho 
más claras y profundas. Su construcción ligera pero sólida lo

045351 M 133,22 €

FD14BE

'Bendir de 14 x 4''. Este Bendir FD14BE monta parches naturales de cabra seleccionados a 
mano por Meinl. El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que 
los dedos ejerzan la presión perfecta para las notas de ''flexión''. Su construcción ligera 
pero sólida los hace perfectos para situaciones acústicas.Características Principales:

• Incluye llave de afinación

045353 M 116,36 €

FD12BE

'Bendir de 12 x 4''. Este Bendir FD12BE monta parches naturales de cabra seleccionados a 
mano por Meinl. El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que 
los dedos ejerzan la presión perfecta para las notas de ''flexión''. Su construcción ligera 
pero sólida los hace perfectos para situaciones acústicas.Características Principales:

• Incluye llave de afinación

045354 M 107,93 €

FD16BE-TF

'Bendir de 16 x 2 1/2''. Este Bendir FD16BE-TF monta parches sintéticos True Feel de 
Meinl que mantienen la afinación sin importar condicionantes como la temperatura o la 
humedad. El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los 
dedos ejerzan la presión perfecta para las notas de ''flexión''. Su construcción ligera pero 
sólida los hace perfectos para situaciones acústicas.

045355 M 125,62 €
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FD14BE-TF

'Bendir de 14 x 4''. Este Bendir FD14BE-TF monta parches sintéticos True Feel de Meinl 
que mantienen la afinación sin importar condicionantes como la temperatura o la 
humedad. El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los 
dedos ejerzan la presión perfecta para las notas de ''flexión''. Su construcción ligera pero 
sólida los hace perfectos para situaciones acústicas.Cara

045356 M 121,41 €

FD18BO

'Bodhran de 18 x 4''. Este Bodhran Céltico monta parches naturales de cabra 
seleccionados a mano por Meinl. El marco monta dos listones que cruzan el casco en 
forma de cruz y que garantiza un agarre cómodo. Su construcción ligera pero sólida los 
hace perfectos para situaciones acústicas.Características Principales:

• Monta cruz de madera en el interior del casco
• Parche natura

045358 M 147,60 €

FD14IBO

'Bodhran Irlandés de 14 x 6''. Este Bodhran Irlandés monta parches naturales de cabra 
seleccionados a mano por Meinl. La unión del marco con el parche monta un sistema de 
muteado para reducir los sobretonos. Su construcción ligera pero sólida los hace 
perfectos para situaciones acústicas.Características Principales:

• Sistema de muteo para sobretonos
• Parche natural
• Acab

045359 M 133,22 €

FD20D-TF

'Daf de 20 x 2 1/2''. Este Daf FD2D-TF monta parches sintéticos True Feel de Meinl que 
mantienen la afinación sin importar condicionantes como la temperatura o la humedad. 
El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los dedos ejerzan 
la presión perfecta para una nota de ''flexión''. Además monta en su interior y en 
contacto con el parche unas filas de aros metálicos añadiend

045360 M 91,90 €
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FD20D-WH

'Daf de 20 x 2 1/2''. Este Daf FD2D-TF monta parches sintéticos True Feel de Meinl que 
mantienen la afinación sin importar condicionantes como la temperatura o la humedad. 
El marco festoneado garantiza un agarre cómodo, lo que permite que los dedos ejerzan 
la presión perfecta para una nota de ''flexión''. Además monta en su interior y en 
contacto con el parche unas filas de aros metálicos añadiend

045361 M 91,90 €

FD7KA

'Kanjira 7 1/2''. El Kanjira es un tambor de marco tradicional del sur de la India que se 
toca con técnicas de doblez y de mano partida. Sonidos increíbles y ritmos complejos 
son posibles de este pequeño tambor rico.Características Principales:

• Parche de piel de cabra seleccionado a mano
• Madera de árbol de caucho
• Acabado african brown

'

045362 M 83,47 €

PA10ABS-BK

'Pandero 10''. El Pandero PA10ABS-BK de Meinl tiene un parche de 10 '', casco de ABS y 
jingles macizos. El Pandero es un instrumento de percusión que se toca con una mano 
mientras que la otra va cambiando el tono del tambor. Los jingles producen un sonido 
seco y cortante. Este pandeiro viene con herrajes cromados y produce armónicos muy 
ricos. Características Principales:

• Parch sint

045364 M 66,61 €

PA12CN-M

'Pandero 12''. El Pandero PA12CN-M de Meinl tiene un parche natural de 12 '', casco en 
madera y jingles macizos. El Pandero es un instrumento de percusión que se toca con 
una mano mientras que la otra va cambiando el tono del tambor. Los jingles producen 
un sonido seco y cortante. Este pandeiro viene con herrajes cromados y produce 
armónicos muy ricos. Características Principales:

• P

045365 M 99,50 €
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PA10CN-M

'Pandero 10''. El Pandero PA10CN-M de Meinl tiene un parche natural de 10 '', casco en 
madera y jingles macizos. El Pandero es un instrumento de percusión que se toca con 
una mano mientras que la otra va cambiando el tono del tambor. Los jingles producen 
un sonido seco y cortante. Este pandeiro viene con herrajes cromados y produce 
armónicos muy ricos. Características Principales:

• P

045366 M 91,90 €

PA10AB-M

'Pandero 10''. El Pandero PA10AB-M de Meinl tiene un parche natural preafinado de 12 
'', casco en madera y jingles macizos. El Pandero es un instrumento de percusión que se 
toca con una mano mientras que la otra va cambiando el tono del tambor. Los jingles 
producen un sonido seco y cortante. Este pandeiro viene con herrajes cromados y 
produce armónicos muy ricos. Características Principales:

045368 M 100,33 €

PAV10AB-M-TF

'Pandero 10''. El Pandero PAV10AB-M de Meinl tiene un parche natural preafinado de 10 
'', casco en madera y jingles macizos. El Pandero es un instrumento de percusión que se 
toca con una mano mientras que la otra va cambiando el tono del tambor. Los jingles 
con agujeros producen un sonido más sucio y cortante. Este pandeiro viene con herrajes 
cromados y produce armónicos muy ricos. Característi

045370 M 105,46 €

PA12CN-M-TF-H

'Pandero 12''. El Pandero PAV12AB-M de Meinl monta parches sintéticos True Feel de 
Meinl que mantienen la afinación sin importar condicionantes como la temperatura o la 
humedad., casco en madera y jingles macizos. El Pandero es un instrumento de 
percusión que se toca con una mano mientras que la otra va cambiando el tono del 
tambor. Los jingles con agujeros producen un sonido más sucio y cortante

045371 M 107,11 €
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PA10A-BK-NH-H

'Pandero 10''. El Pandero PA10A-BK-NH-H de Meinl tiene un parche de Napa de 10 '', 
casco en plástico y jingles macizos. Este pandero monta un gancho para poder añadirlo 
a nuestro set de percusión o batería de manera fija. Los jingles producen un sonido seco 
y cortante. Este pandeiro viene con herrajes cromados y produce un sonindo rico en 
frecuencias bajas y profundas. Características Principa

045372 M 80,08 €

PANDERETAS SIN PARCHE

TMT1R

Pandereta de mano de color rojo con sonajas de acero. Con un mango extra confortable, 
forma ergonómica y agarre suave acolchado para más comodidad. Color 
negroCaracterísticas Principales:

• Acero y plástico
• Diseño ergonómico 
• Color negro

044578 M 27,03 €

TMT1A-B

Pandereta de mano de 2 hileras de sonajas de aluminio. Agarre acolchado para más 
comodidad. Estos modelos tienen un sonido excelente y un sistema de cierre que hace 
prácticamente imposible que se salgan los jingles durante la ejecución.Características 
Principales:

• Peso ligero
• Forma ergonómica
• Plástico azul
• 14 pares de sonajas

044606 M 27,03 €
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TMT2-BK

Pandereta con soporte para montaje en herraje de varilla estándar. Pandereta de 2 
hileras con sonajas de acero. El marco de plástico ABS permite golpear con fuerza tanto 
con baqueta como con la mano. Características Principales:

• soporte para montaje
• Forma ergonómica
• Plástico negro
• 14 pares de sonajas

044608 M 32,89 €

HTT8BK

'PANDERETA TOUR 8''. La pandereta Meinl HTT8BK Tour Tambourine Black es una 
pandereta que presenta una fila de jingles de acero inoxidable. Esta pandereta de 
plástico ABS tiene un diámetro de 8 ''. Presenta un agarre extra ancho y una peso liviano 
que permite un tocarla de manera enérgica e increíblemente cómoda. Los jingles de 
acero inoxidable imprime un sonido brillante, ideales para guardar en 

044610 M 10,91 €

HTT10BK

'PANDERETA TOUR 10''. La pandereta Meinl HTT8BK Tour Tambourine Black es una 
pandereta que presenta una fila de jingles de acero inoxidable. Esta pandereta de 
plástico ABS tiene un diámetro de 10''. Presenta un agarre extra ancho y una peso liviano 
que permite un tocarla de manera enérgica e increíblemente cómoda. Los jingles de 
acero inoxidable imprime un sonido brillante, ideales para guardar en

044611 M 16,78 €

HTBK

PANDERETA DE UNA FILA DE SONAJAS DE ACERO INOXIDABLE. El Meinl HTBK Hand 
Held Tambourine Black es una pandereta de mano con un marco de plástico ABS negro 
y jingles de acero. Estas panderetas con forma ergonómica están disponibles en 
versiones manuales o montables. El marco fabricado en plástico ABS resiste golpes 
fuertes. Los jingles de acero niquelado plateado producen un sonido brillante que se

044612 M 14,22 €
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HTR

PANDERETA DE UNA FILA DE SONAJAS DE ACERO INOXIDABLE. El Meinl HTR Hand Held 
Tambourine Red es una pandereta de mano con un marco de plástico ABS negro y 
jingles de acero. Estas panderetas con forma ergonómica están disponibles en versiones 
manuales o montables. El marco fabricado en plástico ABS resiste golpes fuertes. Los 
jingles de acero niquelado plateado producen un sonido brillante que se pr

044613 M 14,22 €

HJS1BK

SONAJERO. El Meinl HJS1BK Headliner Jingle Sticks Black es un conjunto de jingle 
aderidos a un mango hechos de acero niquelado plateado con mango de plástico ABS. 
La Serie Meinl Headliner ofrece una gama de jingle sticks que son una alternativa útil y 
económica a las panderetas. El efecto sonoro es cálido y agradable y también se pueden 
usar golpeando directamente un tambor.Características Prin

044616 M 8,35 €

HJS1R

SONAJERO. El Meinl HJS1R Headliner Jingle Sticks Red es un conjunto de jingle aderidos 
a un mango hechos de acero niquelado plateado con mango de plástico ABS. La Serie 
Meinl Headliner ofrece una gama de jingle sticks que son una alternativa útil y 
económica a las panderetas. El efecto sonoro es cálido y agradable y también se pueden 
usar golpeando directamente un tambor.Características Princip

044617 M 8,35 €

JG1R

SONAJERO. El Meinl JG1R Jingle Sticks Red es un conjunto de jingle aderidos a un 
mango hechos de acero niquelado plateado con mango de plástico ABS. La Serie Meinl 
ofrece una gama de jingle sticks que son una alternativa útil y económica a las 
panderetas. El efecto sonoro es cálido y agradable y también se pueden usar golpeando 
directamente un tambor.Características Principales:

• ABS

044619 M 14,22 €
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TA1AB

Pandereta de 1 fila de sonajas de acero, madera africana en acabado marrón. La 
pandereta de mano meinl TA1AB en marrón está hecha de un marco de madera y tiene 
ocho pares de sonajas de acero.Características Principales:

• 8 sonajas de acero niquelado
• Marco de madera
• Acabado en african brown

044689 M 16,69 €

TA2AB

Pandereta de 2 filas de sonajas de acero, madera africana en acabado marrón. La 
pandereta de mano meinl TA1AB en marrón está hecha de un marco de madera y tiene 
dieciséis pares de sonajas de acero.Características Principales:

• 16 sonajas de acero niquelado
• Marco de madera
• Acabado en african brown

044690 M 24,05 €

TA1A-AB

Pandereta de 1 fila de sonajas de aluminio, madera africana en acabado marrón. La 
pandereta de mano meinl TA1A-AB en marrón está hecha de un marco de madera y 
tiene ocho pares de sonajas de aluminio.Características Principales:

• 8 sonajas de aluminio
• Marco de madera
• Acabado en african brown

044691 M 16,69 €

TA2A-AB

Pandereta de 2 filas de sonajas de aluminio, madera africana en acabado marrón. La 
pandereta de mano meinl TA2A-AB en marrón está hecha de un marco de madera y 
tiene dieciséis pares de sonajas de aluminio.Características Principales:

• 16 sonajas de aluminio
• Marco de madera
• Acabado en african brown

044692 M 24,05 €
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TMT2A-B

Pandereta con enganche en plástico y con jingles de aluminio - azul. Sonido potente que 
sobresaldrá claro en la mezcla de cualquier canción. Crótalos de acero..Características 
Principales:

• Ligera y ergonómica
• De plástico ABS
• Versión montable para batería

044696 M 32,89 €

TMT2M-WH

Pandereta con enganche en plástico y con jingles de latón y aluminio - blanca. Sonido 
especial gracias a la combinación de materiales. Snoajas de latón y plata 
niquelada.Características Principales:

• Ligera y ergonómica
• De plástico ABS
• Versión montable para batería

044697 M 41,32 €

HTHH1BK

Pandereta para hihat con una fila de jingles. La pandereta hi-hat Meinl HTT1BK es una 
forma ideal de agregar ese sonido de pandereta de charles a tus patrones. Con un 
simple mecanismo de tuerca de mariposa, la pandereta se fija rápida y fácilmente a la 
barra de tracción del charles. Revestido con una capa de goma, tus baquetas apenas 
sufrirán y el sonido será limpio y sin distorsiones.Caracterí

044698 M 14,13 €

HTHH2BK

Pandereta para hihat con dos filas de jingles. La pandereta hi-hat Meinl HTT2BK es una 
forma ideal de agregar ese sonido de pandereta de charles a tus patrones. Con un 
simple mecanismo de tuerca de mariposa, la pandereta se fija rápida y fácilmente a la 
barra de tracción del charles. Revestido con una capa de goma, tus baquetas apenas 
sufrirán y el sonido será limpio y sin distorsiones.Caracter

044699 M 16,69 €
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HTHH1B-BK

Pandereta para hihat con una fila de jingles en latón. La pandereta hi-hat Meinl HTT1B-
BK es una forma ideal de agregar ese sonido de pandereta de charles a tus patrones. 
Con un simple mecanismo de tuerca de mariposa, la pandereta se fija rápida y 
fácilmente a la barra de tracción del charles. Revestido con una capa de goma, tus 
baquetas apenas sufrirán y el sonido será limpio y sin distorsiones.<

044700 M 18,51 €

HTHH2B-BK

Pandereta para hihat con dos filas de jingles. La pandereta hi-hat Meinl HTT2B-BK es una 
forma ideal de agregar ese sonido de pandereta de charles a tus patrones. Con un 
simple mecanismo de tuerca de mariposa, la pandereta se fija rápida y fácilmente a la 
barra de tracción del charles. Revestido con una capa de goma, tus baquetas apenas 
sufrirán y el sonido será limpio y sin distorsiones.Caract

044701 M 24,46 €

JG1M-WH

Sonajero con mango. El Jingle Stick Meinl JG1M-WH monta sonajas de acero chapado 
en níquel plateado y latón macizo que proporcionan un sonido particular y único. El 
marco está hecho de plástico y tiene un agarre acolchado para mayor comodidad. 
Características Principales:

• Sonajas de acero y latón
• Color blanco
• Agarre acolchado

044703 M 15,95 €

AE-CATA3S

Pandereta Artisan Edition AE-CATA3S con 3 hileras de sonajas acero. Las panderetas 
Artisan Edition reunen los detalles de construcción y acabado más exquisitos posibles. 
Los cascos son de fresno americano y las sonajas están repasadas a mano y todas llevan 
nuestro logo troquelado. Además, montan un mango en madera para conseguir un 
agarre ergonómico. Características Principales:

• Parc

049205 M 74,22 €
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HTT8R

'Pndereta 8'' HTT8R. Las panderetas Meinl de 8'' serie Tour, presentan un tamaño 
compacto, un agarre extra ancho y un marco en plástico ABS para aguantar mucho trote. 
Está equipada con sonajas de acero inoxidables en una versión de una sola fila que 
proyecta un sonido brillante y cortante. Acabado en color Rojo.Características 
Principales:

• Material: plástico ABS
• Sonajas de ac

049207 M 10,91 €

HTT8WH

'Pndereta 8'' HTT8WH. Las panderetas Meinl de 8'' serie Tour, presentan un tamaño 
compacto, un agarre extra ancho y un marco en plástico ABS para aguantar mucho trote. 
Está equipada con sonajas de acero inoxidables en una versión de una sola fila que 
proyecta un sonido brillante y cortante. Acabado en color blanco.Características 
Principales:

• Material: plástico ABS
• Sonajas de

049208 M 10,91 €

SUT

'Pandereta Speed up SUT. El diseño exclusivo de la pandereta ''Speed up'' con forma de 
elipse así como los agujeros insertados en el mango de la misma te ofrecen la 
posibilidad de crear ritmos más rápidos y con mayor facilidad. Su durabilidad está 
garantizada ya que el marco está hecho en plástico ABS de gran resistencia. Acabado en 
negro y rojo.Características Principales:

• Material

049209 M 25,21 €
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PANDERETAS CON PARCHE

TAH1AB

Pandereta con parche de 1 fila de sonajas de acero, madera africana en acabado marrón. 
Con jingles de acero y los mejores parches naturales de piel de cabra seleccionadas a 
mano, este instrumento brinda un tono sutil cuando se toca suave y voluminoso y rico 
cuando golpeamos con fuerza.Características Principales:

• Parche de piel de cabra
• Sonajas de acero
• 8 pares de so

044693 M 30,33 €

TAH2AB

Pandereta con parche de 2 filas de sonajas de acero, madera africana en acabado 
marrón. Con jingles de acero y los mejores parches naturales de piel de cabra 
seleccionadas a mano, este instrumento brinda un tono sutil cuando se toca suave y 
voluminoso y rico cuando golpeamos con fuerza.Características Principales:

• Parche de piel de cabra
• Sonajas de acero
• 16 pares de

044694 M 37,11 €

TAH1BK-R-TF

Pandereta con parche de 1 fila de sonajas de acero en negro, cuerpo rojo. La pandereta 
para llevar a todos lados. Las panderetas „touring tambourins„ están dotadas de parches 
sintéticos y de sonajas de acero negras. El sonido es muy agudo y claro y de muy buen 
sustain.Características Principales:

• Sonido agudo y brillante
• Buen sustain
• Cuerpo rojo, sonajas negras

044695 M 29,50 €
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SAMBA

TBR06ABS-BK

'TAMBORIM de batucada de 6'' en plástico ABS. Color negro. Sistema Floatune 
patentado las cabezas de tuerca están escondidas (hundidas) incluye un céntimo de la 
antigua moneda alemana como llave de afinación.Características Principales:

• Color Rojo
• Profundidad: 4,0 cm
• Cantidad de tornillos de ajuste: 8

'

044539 M 24,38 €

TBR06ABS-R

'TAMBORIM de batucada de 6'' en plástico ABS. Color rojo. Sistema Floatune patentado 
las cabezas de tuerca están escondidas (hundidas) incluye un céntimo de la antigua 
moneda alemana como llave de afinación.Características Principales:

• Color Rojo
• Profundidad: 4,0 cm
• Cantidad de tornillos de ajuste: 8

'

044540 M 24,38 €

TBR06ABS-GR

'TAMBORIM de batucada de 6'' en plástico ABS. Color Verde. Sistema Floatune 
patentado las cabezas de tuerca están escondidas (hundidas) incluye un céntimo de la 
antigua moneda alemana como llave de afinación.Características Principales:

• Color Verde
• Profundidad: 4,0 cm
• Cantidad de tornillos de ajuste: 8

'

044541 M 24,38 €
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TBR06ABS-Y

'TAMBORIM de batucada de 6'' en plástico ABS. Color Amarillo. Sistema Floatune 
patentado las cabezas de tuerca están escondidas (hundidas) incluye un céntimo de la 
antigua moneda alemana como llave de afinación.Características Principales:

• Color Amarillo
• Profundidad: 4,0 cm
• Cantidad de tornillos de ajuste: 8

'

044542 M 24,38 €

SUB18

'Tambor SURDO DE 18'' X 16'', DE ALUMINIO. El Surdo Bahía Meinl SUB18 es un surdo 
de aluminio, con dimensiones de 18 ''x16'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de 
afinación. Este surdo es más corto que su homólogo de Río, y por lo general se monta 
mucho más bajo en un cinturón o se monta en una configuración multi Surdo. Los 
surdos Bahia están hechos para tocar Samba-Reggae.Caracterí

044550 M 218,43 €

SUB20AB-M

'Tambor SURDO DE 20'' X 16'', DE MADERA El Surdo Bahía Meinl SUB20AB-M es un 
surdo de madera con dimensiones de 20 ''x16'', 10 tornillos de ajuste y viene con una 
llave de afinación. Este surdo es más corto que su homólogo de Río, y por lo general se 
monta mucho más bajo en un cinturón o se monta en una configuración multi Surdo. 
Los surdos Bahia están hechos para tocar Samba-Reggae.Característ

044551 M 268,18 €

SUB22

'Tambor SURDO DE 22'' X 16'', DE ALUMINIO. El Surdo Bahía Meinl SUB22 es un surdo 
de aluminio, con dimensiones de 22 ''x18'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de 
afinación. Este surdo es más corto que su homólogo de Río, y por lo general se monta 
mucho más bajo en un cinturón o se monta en una configuración multi Surdo. Los 
surdos Bahia están hechos para tocar Samba-Reggae.Caracterí

044552 M 259,75 €
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RC2-L

Rocar en Alumino RC2-L. El rocar en aluminio Meinl monta 18 juegos de crótalos 
grandes que proyectan un sonido cortante dentro de cualquier grupo de samba. 
Características Principales:

• Acabado metálico
• Tonos agudos y nítidos
• Tamaño mediano

044553 M 65,79 €

SB1

'MAZA DE ALUMIO PARA SAMBA CON CABEZA DE 2''. La maza de samba Meinl SB1 de 
15” está hecha con un mango de aluminio y una cabeza de fieltro de color rojo de 
2”.Características Principales:

• 15” de longitud
• cabeza de fieltro de color rojo de 2”
• mango de aluminio

'

044581 M 20,17 €

SB2

'MAZA DE MADERA PARA SAMBA CON CABEZA DE 2''. La maza de samba Meinl SB1 de 
15” está hecha con un mango de madera y una cabeza de fieltro de color rojo de 
2”.Características Principales:

• 15” de longitud
• cabeza de fieltro de color rojo de 2”
• mango de madera

'

044582 M 14,22 €
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SB3

'MAZA DE MADERA PARA SAMBA CON CABEZA DE 2,5''. La maza de samba Meinl SB1 
de 15” está hecha con un mango de madera y una cabeza de fieltro de color rojo de 
2.5”.Características Principales:

• 15” de longitud
• cabeza de fieltro de color rojo de 2.5”
• mango de madera

'

044583 M 14,22 €

SB-R

Correa de algodón para surdo y repinique, color rojo. Pueden ser portado alrededor de 
los hombros o de la cadera. Una banda acolchada y regulable garantiza una posición 
cómoda a la hora de tocar.Características Principales:

• Longitud regulable
• Almohadilla acolchada para el hombro
• Fuerte gancho en los extremos.

044620 M 33,64 €

SW1

SILBATO DE SAMBA. El silbato de sambo SW1 de Meinl ofrece varios sonidos clásicos de 
Samba. Está hecho en aluminio. Incluye colgador.Características Principales:

• Incluye colgador
• Material: aluminio
• Sonido clásico

044621 M 16,69 €

TBRS-BK

Baquetas de plástico para tamborín Meinl TBRS-BK. Color negro. Aptas para todos los 
modelos de tamborin.Características Principales:

• Color negro
• Longitud: 36 cm
• Material: Plástico

044633 M 2,23 €
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TBRS-R

Baquetas de plástico para tamborín Meinl TBRS-R. Color rojo. Aptas para todos los 
modelos de tamborin.Características Principales:

• Color rojo
• Longitud: 36 cm
• Material: Plástico

044634 M 2,23 €

STBAG2

Campana AGOGÓ. Acabado en acero. Tamaño grande. Aleación de acero especial y 
articulación flexible que le proporciona mayor durabilidad. Estilo y forma 
modernos.Características Principales:

• Tamaño: L
• Material: acero
• Conexión flexible

044704 M 48,93 €

STBAG2-CH

Campana AGOGÓ. Acabado cromado. Tamaño grande. Aleación de acero especial y 
articulación flexible que le proporciona mayor durabilidad. Estilo y forma 
modernos.Características Principales:

• Tamaño: L
• Material: acero
• Conexión flexible

044705 M 48,93 €

RE12AB-M

'Repenique de madera de 12'' x 12''. Este tradicional repenique de madera de 12'' de 
diámetro y 12'' de profundidad monta parches sintéticos y reemplazables. El casco está 
hecho en madera, lo que proporciona al sonido un timbre más profundo que el de su 
hermano de aluminio. Características Principales:

• Llave de afinación incluida
• Parche sintético
• Casco en madera

<

044872 M 134,05 €
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SUC20

'Surdo de 20'' X 24'', de aluminio. El Surdo Bahía Meinl SUC20 es un surdo de aluminio, 
con dimensiones de 20 ''x 24'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de afinación. 
Este surdo respeta el diseño más clasico de Río montando un cuerpo completamente 
plano y parches clásicos de nylon blancos tanto arriba como abajo..Características 
Principales:

• Casco clásico plano
• pa

045418 M 257,19 €

SUC18

'Surdo de 18'' X 22'', de aluminio. El Surdo Bahía Meinl SUC18 es un surdo de aluminio, 
con dimensiones de 18 ''x 22'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de afinación. 
Este surdo respeta el diseño más clasico de Río montando un cuerpo completamente 
plano y parches clásicos de nylon blancos tanto arriba como abajo..Características 
Principales:

• Casco clásico plano
• pa

045419 M 217,60 €

SUC16

'Surdo de 16'' X 20'', de aluminio. El Surdo Bahía Meinl SUC16 es un surdo de aluminio, 
con dimensiones de 16 ''x 20'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de afinación. 
Este surdo respeta el diseño más clasico de Río montando un cuerpo completamente 
plano y parches clásicos de nylon blancos tanto arriba como abajo..Características 
Principales:

• Casco clásico plano
• pa

045420 M 206,61 €
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SU22

'Surdo de 22'' X 24'', de aluminio. El Surdo Bahía Meinl SU22 es un surdo de aluminio, 
con dimensiones de 22 ''x 24'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de afinación. 
Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales tiene unas 
ondulaciones en el casco que le proporcionan mayor resistencia a los 
golpes.Características Principales:

• Casco reforza

045421 M 285,04 €

SU20

'Surdo de 20'' X 24'', de aluminio. El Surdo Bahía Meinl SU20 es un surdo de aluminio, 
con dimensiones de 20 ''x 24'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de afinación. 
Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales tiene unas 
ondulaciones en el casco que le proporcionan mayor resistencia a los 
golpes.Características Principales:

• Casco reforza

045422 M 251,32 €

SU18

'Surdo de 18'' X 22'', de aluminio. El Surdo Bahía Meinl SU18 es un surdo de aluminio, 
con dimensiones de 18''x 20'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de afinación. 
Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales tiene unas 
ondulaciones en el casco que le proporcionan mayor resistencia a los 
golpes.Características Principales:

• Casco reforzad

045423 M 231,90 €

SU16

'Surdo de 16'' X 20'', de aluminio. El Surdo Bahía Meinl SU16 es un surdo de aluminio, 
con dimensiones de 16''x 20'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de afinación. 
Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales tiene unas 
ondulaciones en el casco que le proporcionan mayor resistencia a los 
golpes.Características Principales:

• Casco reforzad

045424 M 206,61 €
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SU22AB-M

'Surdo de 22'' X 24'', en madera. El Surdo Bahía Meinl SU22AB-M es un surdo de madera, 
con dimensiones de 22 ''x 24'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de afinación. 
Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales está hecho 
con seis capas de madera sólida.Características Principales:

• Casco de seis capas
• parche de napa
• Cantid

045425 M 299,34 €

SU20AB-M

'Surdo de 20'' X 24'', en madera. El Surdo Bahía Meinl SU20AB-M es un surdo de madera, 
con dimensiones de 20''x 24'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de afinación. 
Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales está hecho 
con seis capas de madera sólida.Características Principales:

• Casco de seis capas
• parche de napa
• Cantida

045426 M 285,04 €

SU18AB-M

'Surdo de 18'' X 22'', en madera. El Surdo Bahía Meinl SU18AB-M es un surdo de madera, 
con dimensiones de 18''x 22'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de afinación. 
Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales está hecho 
con seis capas de madera sólida.Características Principales:

• Casco de seis capas
• parche de napa
• Cantida

045427 M 248,76 €
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SU16AB-M

'Surdo de 16'' X 20'', en madera. El Surdo Bahía Meinl SU16AB-M es un surdo de madera, 
con dimensiones de 16''x 20'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de afinación. 
Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales está hecho 
con seis capas de madera sólida.Características Principales:

• Casco de seis capas
• parche de napa
• Cantida

045428 M 231,90 €

SU20-L

'Surdo de 20'' X 24'', de aluminio con patas. El Surdo Bahía Meinl SU20-L es un surdo de 
aluminio, con dimensiones de 20 ''x 24'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de 
afinación. Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales 
tiene unas ondulaciones en el casco que le proporcionan mayor resistencia a los golpes. 
Además monta patas para poder tocarlo sobre

045430 M 293,47 €

SU18-L

'Surdo de 18'' X 22'', de aluminio con patas. El Surdo Bahía Meinl SU18-L es un surdo de 
aluminio, con dimensiones de 18 ''x 22'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de 
afinación. Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales 
tiene unas ondulaciones en el casco que le proporcionan mayor resistencia a los golpes. 
Además monta patas para poder tocarlo sobre

045431 M 268,18 €

SU16-L

'Surdo de 16'' X 20'', de aluminio con patas. El Surdo Bahía Meinl SU16-L es un surdo de 
aluminio, con dimensiones de 16''x 20'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de 
afinación. Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales 
tiene unas ondulaciones en el casco que le proporcionan mayor resistencia a los golpes. 
Además monta patas para poder tocarlo sobre 

045432 M 242,89 €
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SU22-L-AB-M

'Surdo de 22'' X 24'', en madera. El Surdo Bahía Meinl SU22AB-M-L es un surdo de 
madera, con dimensiones de 22 ''x 24'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de 
afinación. Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales 
está hecho con seis capas de madera sólida. Además monta patas para poder tocarlo 
sobre el suelo y sin necesidad de arnés.Características 

045433 M 327,19 €

SU20-L-AB-M

'Surdo de 20'' X 24'', en madera. El Surdo Bahía Meinl SU20AB-M-L es un surdo de 
madera, con dimensiones de 20 ''x 24'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de 
afinación. Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales 
está hecho con seis capas de madera sólida. Además monta patas para poder tocarlo 
sobre el suelo y sin necesidad de arnés.Características 

045434 M 316,28 €

SU18-L-AB-M

'Surdo de 18'' X 22'', en madera. El Surdo Bahía Meinl SU18AB-M-L es un surdo de 
madera, con dimensiones de 18''x 22'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de 
afinación. Este surdo respecta el diseño típico de Río, a diferencia de los tradicionales 
está hecho con seis capas de madera sólida. Además monta patas para poder tocarlo 
sobre el suelo y sin necesidad de arnés.Características P

045435 M 290,91 €

SUB22AB-M

'Surdo de 22'' X 18'', en madera. El Surdo Bahía Meinl SUB22AB-M es un surdo de 
madera, con dimensiones de 22 ''x 18'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de 
afinación. Este surdo es más corto que su homólogo de Río, y por lo general se monta 
mucho más bajo en un cinturón o se monta en una configuración multi Surdo. Los 
surdos Bahia están hechos para tocar Samba-Reggae con casco de seis 

045437 M 285,04 €
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SUB18AB-M

'Surdo de 18'' X 16'', en madera. El Surdo Bahía Meinl SUB18AB-M es un surdo de 
madera, con dimensiones de 18''x 16'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de 
afinación. Este surdo es más corto que su homólogo de Río, y por lo general se monta 
mucho más bajo en un cinturón o se monta en una configuración multi Surdo. Los 
surdos Bahia están hechos para tocar Samba-Reggae con casco de seis c

045438 M 242,89 €

CA12

'Caixa de alumino de 12'' x 4 1/2''. Esta tradicional caixa de aluminio de 12'' de diámetro 
y 4 1/2'' de profundidad monta parches sintéticos y reemplazables y los típicos bordones 
tradicionales de Brasil.Características Principales:

• Llave de afinación incluida
• Parche sintético
• Casco reforzado de aluminio

'

045444 M 99,50 €

CA12T

'Caixa de alumino de 12'' x 6''. Esta tradicional caixa de aluminio de 12'' de diámetro y 6'' 
de profundidad monta parches sintéticos y reemplazables y los típicos bordones 
tradicionales de Brasil.Características Principales:

• Llave de afinación incluida
• Parche sintético
• Casco reforzado de aluminio

'

045445 M 107,93 €
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TIM1435AB-M

'Timba en madera de 14'' x 35''. Las timbas Meinl están hechas en madera ligera y con 
un diseño ergonómico que te permitirá tocarlas de manera cómoda. Además monta 
enganches para que la puedas colgar de la correa adecuada. Características Principales:

• Casco de seis capas de madera
• Parche blanco
• Acabado madera oscura
• Cantidad de tornillos de ajuste: 6

045448 M 214,22 €

TIM1428AB-M

'Timba en madera de 14'' x 28''. Las timbas Meinl están hechas en madera ligera y con 
un diseño ergonómico que te permitirá tocarlas de manera cómoda. Además monta 
enganches para que la puedas colgar de la correa adecuada. Características Principales:

• Casco de seis capas de madera
• Parche blanco
• Acabado madera oscura
• Cantidad de tornillos de ajuste: 6

045449 M 200,74 €

TIM1435NT

'Timba en madera de 14'' x 35''. Las timbas Meinl están hechas en madera ligera y con 
un diseño ergonómico que te permitirá tocarlas de manera cómoda. Además monta 
enganches para que la puedas colgar de la correa adecuada. Características Principales:

• Casco de seis capas de madera
• Parche blanco
• Acabado madera natural
• Cantidad de tornillos de ajuste: 6

045450 M 214,22 €
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TIM1428NT

'Timba en madera de 14'' x 28''. Las timbas Meinl están hechas en madera ligera y con 
un diseño ergonómico que te permitirá tocarlas de manera cómoda. Además monta 
enganches para que la puedas colgar de la correa adecuada. Características Principales:

• Casco de seis capas de madera
• Parche blanco
• Acabado madera natural
• Cantidad de tornillos de ajuste: 6

045451 M 200,74 €

TAN1428AB-M

'Tantam en madera de 14'' x 28''. El Tantam Meinl están hecho en madera ligera y con un 
diseño ergonómico que te permitirá tocarlas de manera cómoda. Además monta 
enganches para que la puedas colgar de la correa adecuada. Características Principales:

• Casco de seis capas de madera
• Parche de napa
• Acabado madera oscura
• Cantidad de tornillos de ajuste: 6

045452 M 183,80 €

REB1218AB-M

'Rebolo en madera de 12'' x 18''. El Rebolo Meinl están hecho en madera ligera y con un 
diseño ergonómico que te permitirá tocarlas de manera cómoda. Además monta 
enganches para que la puedas colgar de la correa adecuada. Características Principales:

• Casco de seis capas de madera
• Parche de napa
• Acabado madera oscura
• Cantidad de tornillos de ajuste: 6

045453 M 155,21 €
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QW10

'Cuica en aluminio de 10''. Construcción sólida. Peso ligero de aluminio. Tornillo 
avellanado en la cabeza. Parche reemplazable.Características Principales:

• Llave de afinación incluida
• Parche de piel de cabra
• Casco de aluminio

'

045454 M 111,32 €

QW6

'Cuica en aluminio de 6''. Construcción sólida. Peso ligero de aluminio. Tornillo 
avellanado en la cabeza. Parche reemplazable.Características Principales:

• Llave de afinación incluida
• Parche de piel de cabra
• Casco de aluminio

'

045455 M 81,82 €

TP06AB-M

'Tampeiro en 6''. El tampeiro Meinl de 6'' es un instrumento único que reune las 
caractísitcas de un tamborim con casco de mader pero que también monta jingles en el 
casco. Añadiendo este sonido al típico de tamborim. Características Principales:

• Casco de madera
• Jingles insertadas en el casco
• Diámetro: 6''
• No incluye baqueta

'

045470 M 38,76 €
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TBR06ALU

'Tamborim de batucada de 6'' en aluminio. El tamborim monta el sistema floatune 
patentado que hace que el casco de aluminio resuene más y proyecte mejor el sonido. 
Incluye un céntimo de la antigua moneda alemana como llave de 
afinación.Características Principales:

• Casco de aluminio
• Profundidad: 4,0 cm 
• Cantidad de tornillos de ajuste: 8 
• Diámetro: 6''

045476 M 42,07 €

SUB20

'Tambor SURDO DE 20'' X 16'', DE ALUMINIO. El Surdo Bahía Meinl SUB20 es un surdo 
de aluminio, con dimensiones de 20 ''x16'', 10 tornillos de ajuste y viene con una llave de 
afinación. Este surdo es más corto que su homólogo de Río, y por lo general se monta 
mucho más bajo en un cinturón o se monta en una configuración multi Surdo. Los 
surdos Bahia están hechos para tocar Samba-Reggae.Caracterí

046722 M 251,32 €

TIMBALES

HT1314CH

'Timbales 13'' Y 14''. Los timbales de la serie Headliner están hecho en acero y acabo 
cromado. Incluyen un soporte profesional y de altura regulable. Generan el clásico 
sonido de timbal y son, gracias a su precio accesible, tu perfecto primer timbal... 
Características Principales:

• Acabado en cromo
• Incluye soporte regulable
• Incluye llave de afinación

'

044706 M 235,29 €
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MT1415CH

'Timbales 14'' & 15'' Chrome. La serie Marathon ofrece instrumentos profesionales a un 
precio accesible. Perfectos para el percusionista profesional o bien como parte de un set 
de batería. Los cascos son de acero acabado en cromo.Características Principales:

• Parches sintéticos
• Incluye soporte regulable
• Incluye llave de afinación
• Acabado cromado

'

045477 M 350,00 €

MT1415B

'Timbales 14'' & 15'' Latón. La serie Marathon ofrece instrumentos profesionales a un 
precio accesible. Perfectos para el percusionista profesional o bien como parte de un set 
de batería. Los cascos son de acero acabado en latón.Características Principales:

• Parches sintéticos
• Incluye soporte regulable
• Incluye llave de afinación
• Acabado en latón

'

045478 M 375,29 €

MT1415BN

'Timbales 14'' & 15'' Black Nickel. La serie Marathon ofrece instrumentos profesionales a 
un precio accesible. Perfectos para el percusionista profesional o bien como parte de un 
set de batería. Los cascos son de acero niquelad acabado en negro.Características 
Principales:

• Parches sintéticos
• Incluye soporte regulable
• Incluye llave de afinación
• Acabado acero ni

045479 M 383,72 €
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AV1BK

'Timbal Amadito Valdés 14 y 15''. Hemos tenido la suerte de trabajar con uno de los 
timbaleros más prolíficos de la historia y pudimos diseñar estos timbales siguiendo 
exactamente lo que nos pedía. El resultado son una pareja de 14 '' y 15'' en un acabado 
espectacular y con un sonido todavía mejor. Características Principales:

• Incluye stand TMT
• Regularciones independientes d

045744 M 409,09 €

LC1BRASS

'Timbal Luis Conte Solid Brass 14 y 15''. Tenemos la suerte de trabajar con uno de los 
percusionistas más prolíficos de la historia y hemos diseñado estos timbales siguiendo 
exactamente lo que nos pedía. El resultado son una pareja de 14 '' y 15'' en un acabado 
espectacular y con un sonido todavía mejor. Características Principales:

• Incluye stand TMT
• Regularciones independie

045746 M 588,60 €

LC1STS

'Timbal Luis Conte Steel 14 y 15''. Tenemos la suerte de trabajar con uno de los 
percusionistas más prolíficos de la historia y hemos diseñado estos timbales siguiendo 
exactamente lo que nos pedía. El resultado son una pareja de 14 '' y 15'' en un acabado 
espectacular y con un sonido todavía mejor. Características Principales:

• Incluye stand TMT
• Regularciones independientes d

045747 M 569,26 €

MIT810CH

'Mini timbales de 8 y 10''. Estos mini timbales son un complemento perfecto para tu set 
de percusión o batería. Los timbales tienen en un acabado espectacular y un sonido 
potente y penetrante. Características Principales:

• Incluye enganches para stand
• Acabado cromado
• Material: Acero

'

045749 M 150,08 €
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MDT13CH

'Timbal 13''. Este timbal de 13'' se puede convertir en un mundo de colores si lo añades 
a tu set de batería o pecusión. Con un casco de acero y una abrazadera que permite 
engancharlo a cualquier herraje estándar te proporcionará un abanico sonor rico y 
potente. Características Principales:

• Incluye enganches para stand
• Acabado cromado
• Material: Acero

'

045750 M 103,72 €

MDST10BK

'Timbal caja 10''. El timbal con bordón monta un sistema de acción rápida que permite 
accionar el sistema de cuerdas muy rápidamente. Además se puede añadir a cualquier 
herraje estándar consiguiendo una posición cómoda y mil posibilidades musicales. 
Características Principales:

• Abrazadera de montaje fuerte 
• Rapida acción sobre el bordón
• Sin ruido de bordón en posició

045751 M 107,93 €

MDST8BK

'Timbal caja 8''. El timbal con bordón monta un sistema de acción rápida que permite 
accionar el sistema de cuerdas muy rápidamente. Además se puede añadir a cualquier 
herraje estándar consiguiendo una posición cómoda y mil posibilidades musicales. 
Características Principales:

• Abrazadera de montaje fuerte 
• Rapida acción sobre el bordón
• Sin ruido de bordón en posición

045752 M 99,50 €
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MHT13BK

'Hand Timbal 13''. Este timbal de 13'' tiene una particularidad muy especial. Y es su aro 
rebajado en la mitad de su circunferencia. Esta característica permite usarlo con 
baquetas y también con la mano, dotando de un mundo de posibilidades al mismo. 
Características Principales:

• Incluye enganches para stand
• Acabado negro
• Aro de diseño especial

'

045753 M 104,55 €

DG1415

'Timbal Diego Galé Solid Brass 14 y 15''. Tenemos la suerte de trabajar con varios de los 
percusionistas más prolíficos de la historia y hemos diseñado estos timbales siguiendo 
exactamente lo que nos pedía. El resultado son una pareja de 14 '' y 15'' en un acabado 
espectacular y con un sonido todavía mejor. Características Principales:

• Incluye stand TMT
• Regularciones indepen

061237 M 420,83 €

CENCERROS

HCO2BK

'Cencerro 8''. Los cencerros de la serie Headliner, fabricados de acero, producen un 
sonido nítido. Ya sea para tu set de percusión o para la batería… siempre serán un 
recurso ideal para montar patrones rítmicos. Características Principales:

• Material: acero
• Color negro
• Sistema de anclaje estándar

'

044622 M 20,99 €
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HCO4BK

'Cencerro 5''. Los cencerros de la serie Headliner, fabricados de acero, producen un 
sonido nítido. Ya sea para tu set de percusión o para la batería… siempre serán un 
recurso ideal para montar patrones rítmicos. Características Principales:

• Material: acero
• Color negro
• Sistema de anclaje estándar

'

044623 M 19,34 €

SL675-BK

'Cencerro de 6 3/4''. El sonido potente y redondo de estos cencerros de acero y 
acabados en negro convierten a los mismos en instrumentos únicos en el mercado. Cada 
uno tiene su carácter propio. Características Principales:

• Incluye apertura para anclaje
• Boca grande
• Acabado negro

'

044707 M 27,77 €

STB80BHH-S

'Cencerro de acero 8'', de boca grande. Acabado plateado. El sonido potente y redondo 
de estos cencerros martillados a mano convierten a los mismos en instrumentos únicos 
en el mercado. Cada uno tiene su carácter propio. Características Principales:

• Martillado a mano
• Boca grande
• Acabado plateado

'

044708 M 47,19 €
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STB80BHH-C

'Cencerro de acero 8'', de boca grande. Acabado cobre. El sonido potente y redondo de 
estos cencerros martillados a mano convierten a los mismos en instrumentos únicos en 
el mercado. Cada uno tiene su carácter propio. Características Principales:

• Martillado a mano
• Boca grande
• Acabado cobre

'

044709 M 47,19 €

STB80S-CH

'Cencerro de acero 8'', de boca pequeña. Acabado plateado. El sonido potente y 
redondo de estos cencerros martillados a mano convierten a los mismos en 
instrumentos únicos en el mercado. Cada uno tiene su carácter propio. Características 
Principales:

• Martillado a mano
• Boca grande
• Acabado cromado

'

044710 M 37,52 €

STB80B

'Cencerro de acero 8'', de boca grande. Acabado acero. El sonido potente y redondo de 
estos cencerros convierten a los mismos en instrumentos únicos en el mercado. Cada 
uno tiene su carácter propio. Características Principales:

• Martillado a mano
• Boca grande
• Acabado acero

'

044711 M 37,52 €
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STB80S

'Cencerro de acero 8'', de boca grande. Acabado pequeña. El sonido potente y redondo 
de estos cencerros convierten a los mismos en instrumentos únicos en el mercado. Cada 
uno tiene su carácter propio. Características Principales:

• Martillado a mano
• Boca pequeña
• Acabado acero

'

044712 M 37,52 €

SL850-BK

'Cencerro de acero SL850-BK de 8.5'' de Meinl. Estos cencerros están fabricados en 
aleación de acero y su diseño ligeramente abombado hacen que la resonancia se más 
envolvente. Además montan un sistema de sujeción que no permite al cencerro moverse 
una vez que lo hemos anclado en el lugar deseadoCaracterísticas Principales:

• Color negro
• Pinza de enganche
• Sonido asordin

045755 M 29,92 €

SL525-BK

'Cencerro de acero SL525-BK de 5 1/4'' de Meinl. Estos cencerros están fabricados en 
aleación de acero y su diseño ligeramente abombado hacen que la resonancia se más 
envolvente. Además montan un sistema de sujeción que no permite al cencerro moverse 
una vez que lo hemos anclado en el lugar deseadoCaracterísticas Principales:

• Color negro
• Pinza de enganche
• Sonido asor

045756 M 26,53 €
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SL475-BK

'Cencerro de acero SL475-BK de 4 3/4'' de Meinl. Estos cencerros están fabricados en 
aleación de acero y su diseño ligeramente abombado hacen que la resonancia se más 
envolvente. Además montan un sistema de sujeción que no permite al cencerro moverse 
una vez que lo hemos anclado en el lugar deseadoCaracterísticas Principales:

• Color negro
• Pinza de enganche
• Sonido asor

045757 M 24,88 €

SLTRI-BK

'Cencerro Triple SLTRI-BK de Meinl. Este cencerro triple con bocas de 2 1/2'', 3 1/2'' y 5'' 
están fabricados en aleación de acero y su diseño ligeramente abombado hacen que la 
resonancia se más envolvente. Además montan un sistema de sujeción que no permite 
al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado en el lugar deseadoCaracterísticas 
Principales:

• Color negro
• Pinza de e

045758 M 71,57 €

STB80BHH-G

'Cencerro STB80BHH-G'' acabado en dorado de 8''de Meinl. Estos cencerros están 
fabricados en aleación de acero y están martilleados a mano. Este hecho hace que 
tengan un sonido más contenido y armónicos más controlados. Además montan un 
sistema de sujeción que no permite al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado 
en el lugar deseado. Características Principales:

• Color dorado

045762 M 47,19 €
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STB625HH-G

'Cencerro STB625HH-G'' acabado en dorado de 6 1/4''de Meinl. Estos cencerros están 
fabricados en aleación de acero y están martilleados a mano. Este hecho hace que 
tengan un sonido más contenido y armónicos más controlados. Además montan un 
sistema de sujeción que no permite al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado 
en el lugar deseado. Características Principales:

• Color dorad

045763 M 39,67 €

STB625HH-S

'Cencerro STB625HH-S'' acabado en plata de 6 1/4''de Meinl. Estos cencerros están 
fabricados en aleación de acero y están martilleados a mano. Este hecho hace que 
tengan un sonido más contenido y armónicos más controlados. Además montan un 
sistema de sujeción que no permite al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado 
en el lugar deseado. Características Principales:

• Color platea

045764 M 39,67 €

STB625HH-C

'Cencerro STB625HH-C'' acabado en cobre de 6 1/4''de Meinl. Estos cencerros están 
fabricados en aleación de acero y están martilleados a mano. Este hecho hace que 
tengan un sonido más contenido y armónicos más controlados. Además montan un 
sistema de sujeción que no permite al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado 
en el lugar deseado. Características Principales:

• Color cobre<

045765 M 39,67 €

STB80B-CH

'Cencerro STB80B-CH acabado cromado de 8''de Meinl. Estos cencerros están fabricados 
en aleación de acero y su superficie ha sido cromada. Este hecho hace que tengan un 
sonido más vivo y armónicos más ricos. Además montan un sistema de sujeción que no 
permite al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado en el lugar deseado. 
Características Principales:

• Color cromado
• Pinza

045766 M 37,52 €
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STB625-CH

'Cencerro STB625-CH acabado cromado de 6 1/4''de Meinl. Estos cencerros están 
fabricados en aleación de acero y su superficie ha sido cromada. Este hecho hace que 
tengan un sonido más vivo y armónicos más ricos. Además montan un sistema de 
sujeción que no permite al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado en el lugar 
deseado. Características Principales:

• Color cromado
• P

045767 M 33,31 €

STB55-CH

'Cencerro STB55-CH acabado cromado de 5 1/2''de Meinl. Estos cencerros están 
fabricados en aleación de acero y su superficie ha sido cromada. Este hecho hace que 
tengan un sonido más vivo y armónicos más ricos. Además montan un sistema de 
sujeción que no permite al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado en el lugar 
deseado. Características Principales:

• Color cromado
• Pi

045768 M 29,42 €

STB45L-CH

'Cencerro STB45L-CH acabado cromado de 4 1/2''de Meinl. Estos cencerros están 
fabricados en aleación de acero y su superficie ha sido cromada. Este hecho hace que 
tengan un sonido más vivo y armónicos más ricos. Además montan un sistema de 
sujeción que no permite al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado en el lugar 
deseado. Características Principales:

• Color cromado
• P

045769 M 27,77 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

STB625

'Cencerro STB625 acabado en acero de 6 1/4''de Meinl. Estos cencerros están fabricados 
en aleación de acero y su superficie ha sido pulida. Este hecho hace que tengan un 
sonido medio y armónicos ricos pero con control. Además montan un sistema de 
sujeción que no permite al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado en el lugar 
deseado. Características Principales:

• Color en acero p

045770 M 33,31 €

STB55

'Cencerro STB55 acabado en acero de 5 1/2''de Meinl. Estos cencerros están fabricados 
en aleación de acero y su superficie ha sido pulida. Este hecho hace que tengan un 
sonido medio y armónicos ricos pero con control. Además montan un sistema de 
sujeción que no permite al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado en el lugar 
deseado. Características Principales:

• Color en acero pu

045771 M 29,42 €

STB45H

'Cencerro STB45H acabado en acero de 4 1/2''de Meinl y afinación alta. Estos cencerros 
están fabricados en aleación de acero y su superficie ha sido pulida. Este hecho hace que 
tengan un sonido medio y armónicos ricos pero con control. Además montan un sistema 
de sujeción que no permite al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado en el 
lugar deseado. Características Principales:

045772 M 27,77 €

STB45M

'Cencerro STB45M acabado en acero de 4 1/2''de Meinl y afinación media. Estos 
cencerros están fabricados en aleación de acero y su superficie ha sido pulida. Este 
hecho hace que tengan un sonido medio y armónicos ricos pero con control. Además 
montan un sistema de sujeción que no permite al cencerro moverse una vez que lo 
hemos anclado en el lugar deseado. Características Principales:

045773 M 27,77 €
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STB45L

'Cencerro STB45L acabado en acero de 4 1/2''de Meinl y afinación baja. Estos cencerros 
están fabricados en aleación de acero y su superficie ha sido pulida. Este hecho hace que 
tengan un sonido medio y armónicos ricos pero con control. Además montan un sistema 
de sujeción que no permite al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado en el 
lugar deseado. Características Principales:

045774 M 27,77 €

HAM1BK

Maza para cencerro HAM1BK. Se puede regular la posición de la maza dependiendo de 
las medidas del cencerro dejando suficiente espacio como para, de ser necesario, 
golpearlo con una baqueta.Características Principales:

• Material: acero y madera
• Color negro
• Totalmente ajustable

045775 M 19,42 €

STB815H

'Cencerro STB815H acabado en acero de 8 1/4''de Meinl y afinación baja. Estos cencerros 
están fabricados en aleación de acero y su superficie ha sido pulida. Este hecho hace que 
tengan un sonido medio y armónicos ricos pero con control. Características Principales:

• Color en acero pulido
• Diseño clásico
• Boca grande

'

045776 M 37,52 €

STB785H

'Cencerro STB785H acabado en acero de 7 3/4''de Meinl y afinación baja. Estos cencerros 
están fabricados en aleación de acero y su superficie ha sido pulida. Este hecho hace que 
tengan un sonido medio y armónicos ricos pero con control. Características Principales:

• Color en acero pulido
• Diseño clásico
• Boca grande

'

045777 M 33,64 €
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STB65H

'Cencerro STB65H acabado en acero de 6 1/2''de Meinl y afinación baja. Estos cencerros 
están fabricados en aleación de acero y su superficie ha sido pulida. Este hecho hace que 
tengan un sonido medio y armónicos ricos pero con control. Características Principales:

• Color en acero pulido
• Diseño clásico
• Boca grande

'

045778 M 33,31 €

STB625HA-CB

'Cencerro STB625HA-CB acabado en acero de 6 1/4''de Meinl y afinación baja. Estos 
cencerros están fabricados en aleación de acero y su superficie ha sido pulida. Este 
hecho hace que tengan un sonido medio y armónicos ricos pero con control. 
Características Principales:

• Color en acero pulido
• Diseño clásico y agarre eregonómico
• Boca grande

'

045779 M 33,31 €

STB45HA-CB

'Cencerro STB45HA-CB acabado en acero de 4 1/2''de Meinl y afinación baja. Estos 
cencerros están fabricados en aleación de acero y su superficie ha sido pulida. Este 
hecho hace que tengan un sonido medio y armónicos ricos pero con control. 
Características Principales:

• Color en acero pulido
• Diseño clásico y agarre eregonómico
• Boca grande

'

045780 M 27,77 €
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SCL475-BK

'Cencerro Rock SCL475-BK de 4 3/4'' de Meinl. Estos cencerros están fabricados en 
aleación de acero y su diseño ligeramente abombado hacen que la resonancia se más 
envolvente. Además montan un sistema de sujeción que no permite al cencerro moverse 
una vez que lo hemos anclado en el lugar deseadoCaracterísticas Principales:

• Color negro
• Pinza de enganche
• Sonido asordina

049211 M 25,21 €

SCL70B-BK

'Cencerro Rock SCL70B-BK de 7'' de Meinl con la boca grande. Estos cencerros están 
fabricados en aleación de acero y su diseño ligeramente abombado hacen que la 
resonancia se más envolvente. Además montan un sistema de sujeción que no permite 
al cencerro moverse una vez que lo hemos anclado en el lugar deseadoCaracterísticas 
Principales:

• Color negro
• Pinza de enganche

049212 M 33,64 €

SCL70-BK

'Cencerro Timbalero SCL70-BK de 7'' de Meinl. Estos cencerros están fabricados en 
aleación de acero y su diseño ligeramente abombado hacen que la resonancia se más 
envolvente. Además montan un sistema de sujeción que no permite al cencerro moverse 
una vez que lo hemos anclado en el lugar deseadoCaracterísticas Principales:

• Color negro
• Pinza de enganche
• Sonido asordina

049213 M 33,64 €
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SCL850-BK

'Cencerro Timbalero SCL850-BK de 8.5'' de Meinl. Estos cencerros están fabricados en 
aleación de acero y su diseño ligeramente abombado hacen que la resonancia se más 
envolvente. Además montan un sistema de sujeción que no permite al cencerro moverse 
una vez que lo hemos anclado en el lugar deseadoCaracterísticas Principales:

• Color negro
• Pinza de enganche
• Sonido asord

049214 M 33,64 €

MJ-GB

'Cencerro Groove Bell diseñado por Mike Johnston (7 3/4''). Incluye dos afinadores 
magnéticos que permiten variar el tono del cencerro. Está diseñado como complemento 
ideal para tu set de batería y su acabado es vintage.Características Principales:

• Diseñado para montar en tu batería
• Incluye afinadores MCT
• Acabado Vintage

'

637835 49,75 €

EFECTOS

DDG1-BK

'DIDGERIDOO EN BAMBOO DE 47''. Los Didgeridoos de Bamboo ofrecen la posibilidad 
de iniciarse en el arte de tocar el insrumento de viento más antiguo. Se adaptan 
perfectamente a todo set de percusión. NegroCaracterísticas Principales:

• Madera de bamboo
• Dimensiones: 120cm
• Instrumento artesanal

'

044543 M 22,65 €
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DDG1-BR

'DIDGERIDOO EN BAMBOO DE 47''. Los Didgeridoos de Bamboo ofrecen la posibilidad 
de iniciarse en el arte de tocar el insrumento de viento más antiguo. Se adaptan 
perfectamente a todo set de percusión. MarrónCaracterísticas Principales:

• Madera de bamboo
• Dimensiones: 120cm
• Instrumento artesanal

'

044544 M 22,65 €

SDDG1-BK

'DIDGERIDOO SINTÉTICO DE 51''. Los nuevos didgeridoos sintéticos Meinl son una 
versión moderna de la construcción tradicional de bambú. Son extremadamente 
duraderos y no se ven afectados por el clima, por lo que son perfectos para el uso al aire 
libre. NegroCaracterísticas Principales:

• Sintético y ligero
• Dimensiones: 130cm
• Instrumento artesanal

'

044545 M 29,42 €

ID4BKO

IBO DRUM: El ibo drum está hecho en fibra de vidrio, lo que le da una durabilidad 
extrema. Este modelo monta, además, una superficies circular extra con un sonido 
diferente. El acabado es negro y con motivos blancos. Incluye la base de espuma.

044549 M 139,17 €
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CRASHER-M

Crasher. El Meinl Turbo Crasher es un pequeño güiro de percusión. El Turbo Crasher se 
puede usar montar sobre un L-Rod en un kit de batería. El Meinl Turbo Crasher ofrece un 
sonido cortante y metálico al chocar sus placas entre sí. Una adición brillante a cualquier 
set de percusión.Características Principales:

• Se adapta a cualquier barra en L estándar
• Tonos agudos y nítidos

044554 M 20,25 €

KA5-S

Kalimba de 5 Notas. Las Kalimbas de Meinl son un verdadero milagro sonoro. Pese a sus 
muy compactas medidas producen tonos muy armónicos y agradables, con un volumen 
interesante. Características Principales:

• Tamaño pequeño
• Cuerpo de madera con lengüetas de metal cromadas
• Cuerpo de forma ergonómica

044555 M 16,69 €

KA9-M

Kalimba de 9 notas. La forma compacta y los buenos materiales hacen estas Kalimbas 
imprescindibles en cualquier set. Las Kalimbas de Meinl son un verdadero milagro 
sonoro. Pese a sus muy compactas medidas producen tonos muy armónicos y 
agradables, con un volumen interesante. Características Principales:

• Tamaño mediano
• La1 - Do2 - Do1 - La1 - La grave - Fa1 - Mi1 - Mi2 - Sib1<

044556 M 24,38 €

CL1HW

Claves de madera de Meinl en color natural. Tienen una longitud de más de 20 
centímetros. Sonido clásico. Diseño tradicional. Igual tamaño. Madera 
naturalCaracterísticas Principales:

• Diseño tradicional
• Sonido clásico
• Color natural

044586 M 6,36 €
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CL1RW

Claves de madera de Meinl en color cereza. Tienen una longitud de más de 20 
centímetros. Sonido clásico. Diseño tradicional. Igual tamaño. Madera 
naturalCaracterísticas Principales:

• Diseño tradicional
• Sonido clásico
• Color cereza

044587 M 8,02 €

CL18

Claves de madera Deluxe. Las Claves Deluxe Meinl CL18 están hechas de madera de alta 
densidad que produce un tono sólido, cortante y brillante. Son de pequeño tamaño que 
las hace muy portátiles. Pero su pequeño tamaño no coincide con el gran sonido 
producido que les permite convertirse en una clara base rítmica en el escenario y en las 
sesiones de estudio.Características Principales:

044588 M 9,17 €

PP-1

PACK DE PEQUEÑA PERCUSIÓN. Pack de instrumentos de percusión de mano, para 
cualquier situación y nivel, incluye una pendereta de pie Compact Foot CFJS2S-BK, un 
shaker Luis Conte Live SH4BK y unas claves Classic Wood CL1HW.Características 
Principales:

• Sonajas de pie
• Shaker
• Claves de madera

044624 M 21,82 €

TRI10B

'Triángulo de 4''. El Meinl TRI15B es un triángulo de latón puro. Produce un bonito y 
suave tono de espectro acústico equilibrado.Características Principales:

• Incluido el soporte de madera con cuerda de nylon y el batidor metálico
• Color: dorado
• Tono suave

'

044715 M 18,43 €
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TRI15B

'Triángulo de 6''. El Meinl TRI15B es un triángulo de latón puro. Produce un bonito y 
suave tono de espectro acústico equilibrado.Características Principales:

• Incluido el soporte de madera con cuerda de nylon y el batidor metálico
• Color: dorado
• Tono suave

'

044716 M 20,99 €

TRI20B

'Triángulo de 8''. El Meinl TRI20B es un triángulo de latón puro. Produce un bonito y 
suave tono de espectro acústico equilibrado.Características Principales:

• Incluido el soporte de madera con cuerda de nylon y el batidor metálico
• Color: dorado
• Tono suave

'

044717 M 22,65 €

PFICY-2

'Crótalos profesionales 5/8''.Crótalos de aleación de bronce especial, conectados a una 
cuerda muy duradera. Muy agudos y con un sonido de corte y puro Ping.Características 
Principales:

• Sonido de tono alto
• Tacto con peso
• Aleación de bronce

'

044718 M 28,68 €

HCH1R

Cortinilla cortina simple de 27 barras, roja. 27 barras de aluminio con revestimiento de 
aleación de plata. Base superior de madera lacada en color rojo.Características 
Principales:

• Instrumento de alta frecuencia
• Longitud: 46 cm
• Material: aluminio

044719 M 58,18 €
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CH12

Cortina Simple De 12 Barras. La cortina de una hilera de 12 barras es Ideal para ejecutar 
suaves acentos. Soporte de madera. Equilibrada aleación de aluminio en acabado 
dorado. Características Principales:

• Soporte de madera maciza
• Acabado dorado
• Ideal para los acentos delicados

044720 M 33,64 €

CH27ST

Cortina simple de 27 barras. Soporte de madera. Equilibrada aleación de aluminio en 
acabado dorado. Las 27 barras ligeramente más final genera un sonido en su conjunto 
relamente redondo. Características Principales:

• Soporte de madera maciza
• Acabado dorado
• Ideal para grabación en estudio

044721 M 58,93 €

CA5BK-L

Cabasa de acero CA5BK-L. La cabasa monta cadenas de acero, cinco aberturas en cada 
lado para obtener un mayor volumen y tiene un peso muy liviano. El mango tiene un 
tacto suave y su tamaño es estándar.Características Principales:

• Gran innovación
• Tamaño estándar
• Bolas de acero

044722 M 31,16 €

SLB25

Corona de cascabeles, 25 Unidades. Sonajas de acero y mango de madera. El SLB25 
Sleigh Bells produce un verdadero y brillante sonido de campana de trineo y es un fijo 
en cualquier set de percusión.Características Principales:

• Forma ergonómica
• Sonido brillante
• Color negro

044723 M 25,21 €
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SLB12

Corona de cascabeles, 12 Unidades. Sonajas de acero y mango de madera. El SLB25 
Sleigh Bells produce un verdadero y brillante sonido de campana de trineo y es un fijo 
en cualquier set de percusión.Características Principales:

• Forma ergonómica
• Sonido brillante
• Color negro

044724 M 16,78 €

PMWB1-L

Caja china de tamaño grande. Madera de color natural. Cuerpo de árbol de caucho y 
superficie de golpeo de palisandro. 20 cm de largo x 7 cm de ancho x 5 cm de 
altura.Características Principales:

• Tamaño L
• Árbol de cuacho y palisandro
• Acabado natural 

044725 M 17,60 €

MWB2BK

Caja china de tamaño grande. Fabricada en madera de árbol de caucho. Acabado en 
color negro. Longitud: 21 cm. Tamaño: Small Características Principales:

• Tamaño S
• Madera de árbol del caucho
• Color negro

044726 M 15,12 €

CL2HW

Claves de madera versión africana. Fáciles de transportar y tocar. Tienen un sonido 
clásico y un diseño tradicionalCaracterísticas Principales:

• Mayor resonancia
• Sonido profundo
• Tamaño mediano

044727 M 12,56 €
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FR1NT

Cascabel de pie. El Mecinl FR1NT Foot Rattle está hecho de madera de caucho y viene 
con una correa de velcro para sujetarlo a los pies. Una forma divertida para añadir un 
sonido étnico y vibrante.Características Principales:

• Madera de árbol del caucho
• Correa de velcro
• Acabado natural

045049 M 22,65 €

MTA1SNT-M

'Tambora 11''. Este instrumento originario de suramérica monta parches en ambos lados 
del casco, que está fabricado en roble de Siam. Características Principales:

• Incluye dos mazas
• Incluye colgador
• Acabado natural

'

045306 M 277,44 €

BCOB

'Cencerro de mano BCOB acabado en acero de 8''de Meinl y afinación baja. Estos 
cencerros están fabricados en aleación de acero y su superficie ha sido pulida y pintada 
en negro. Este hecho hace que tengan un sonido medio y armónicos ricos pero con 
control. Características Principales:

• Color negro
• Diseño clásico y agarre eregonómico
• Boca grande

'

045781 M 23,55 €
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TRIL

Triángulo de mano. El Meinl Liquid está compuesto por un triángulo de acero macizo. El 
mismo está soldado a una semiesfera llenada con líquido. La delgada base de hojalata 
evita que el líquido se salga y se ofrece además como superficie de ejecución adicional, 
garantizando sonidos realmente extravagantes! Características Principales:

• aleación especial de acero
• Incluye golpead

045782 M 49,75 €

CONE

Cone stack. Este shaker con forma cónica y doble te permitirá tocarlo tanto de manera 
individual como unida por la rosca metálica que monta en su parte central. Además 
podrás variar su sonido modificando la superficies de contacto con tus propias manos. 
Características Principales:

• aleación especial de acero
• Se puede tocar individual o unido
• Acabado: negro, niquelado<

045783 M 58,18 €

GALAXY

Galaxy. Dos cavidades metálicas unidas por una espiral metálica abren un universo de 
posibilidades sonoras que puedes moldear golpeando con la maza metálica en 
diferentes partes y agarrando el instrumento de tantas maneras como tu imaginación te 
permita. Características Principales:

• aleación especial de acero
• Incluye maza
• Acabado: negro, niquelado

045784 M 64,96 €

BOWL

Helix Bowl. Una vez más ha llegado una de las innovaciones Meinl: El nuevo Helix Bowl 
está compuesto por una espiral de acero que está soldada a una semiesfera. El Helix 
Bowl puede golpearse con una baqueta de metal. Al moverse el instrumento se produce 
un profundo y resonante efecto wah wah parecdio al deel birimbao MEINL. Desarrollado 
en trabajo conjunto con Bill Saragossa. Características P

045785 M 49,75 €
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RB85

'Rhythm Bell. La campana rítmica es un elemento perfecto para crear tus patrones y 
arreglos. Tiene un sustain realmente poderoso y un sonido cortante. Características 
Principales:

• Aleación especial
• Diámetro 8,5''
• Acabado: dorado

'

045786 M 66,61 €

BT27

Stand Alone Bell Tree. Este arbol de campanas te permite tocarlas juntas o de manera 
individual creando efectos musicales y rítmicos. El stand es muy estable y se puden 
ajustar las campanas. Características Principales:

• Aleación especial
• Incluye maza
• Acabado: dorado

045787 M 251,32 €

BT14

El campanario Bell Tree de Meinl tiene 14 campanas macizas en varios tamaños, que 
están montadas en una barra de madera en un formato en cascada. El Bell Tree se puede 
tocar como una melodía o un instrumento de ritmo.Características Principales:

• Latón Macizo
• Incluye golpeador 
• Mango de madera

045788 M 100,33 €
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WW2BK

'Wah Wah Tube. Genera suaves tonos a modo de campana con un increíble sustain. 
Tapando y destapando el agujero superior del instrumento se obtiene un efecto del tipo 
''Wah Wah''.Características Principales:

• Tamaño L
• Incluye golpeador
• Material: Aluminio

'

045789 M 37,93 €

FICY-14

'Hanging Finger Cymbals. Esta cadena de crótalos de 2 3/8'' de diámetro monta 14 
unidades que crean un sonido rico y envolvente. Los puedes añadir a tu set de percusión 
o incluso batería. Características Principales:

• 14 unidades.
• Cuerda sintética y duradera
• Material: bronce

'

045792 M 71,57 €

CA5BK-S

Cabasa de acero CA5BK-S. La cabasa monta cadenas de acero, cinco aberturas en cada 
lado para obtener un mayor volumen y tiene un peso muy liviano. El mango tiene un 
tacto suave y su tamaño es pequeño.Características Principales:

• Gran innovación
• Tamaño pequeño
• Bolas de acero

045805 M 20,17 €

SLB7

Corona de cascabeles. Campanas de acero con mango de madera con siete cascabeles. 
Asa con forma ergonómica, sonido real Sleigh Bell. Características Principales:

• Mango ergonómico
• 7 cascabeles
• Color negro

045806 M 12,56 €
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PMWB1-M

Caja china de tamaño mediano. Madera de color natural. Cuerpo de árbol de caucho y 
superficie de golpeo de palisandro. 17 cm de largo x 7 cm de ancho x 5 cm de altura 
Características Principales:

• Tamaño M 
• Árbol de cuacho y palisandro
• Acabado natural 

045807 M 16,78 €

MWB1BK

Caja china de tamaño pequeño. Fabricada en madera de árbol de caucho. Acabado en 
color negro. Longitud: 19 cm. Tamaño: Small Características Principales:

• Tamaño S
• Madera de árbol del caucho
• Color negro

045808 M 13,39 €

CM2

Las castañuelas de palo de rosa de Meinl en diseño tradicional ofrecen sonidos 
completos y cortantes. Para una ejecución precisa y sencilla, dos de estos instrumentos 
de gran sonido se han unido a una tabla de madera. Con esta construcción, las 
castañuelas pueden tocarse en una mesa. Además, las castañuelas se pueden ajustar 
individualmente en términos de respuesta y posición con ayuda de una pequ

045809 M 39,59 €

FC1

Las Castañuelas Meinl FC1 son Castañuelas tradicionales y están fabricadas en madera 
de palisandro. Se pueden ajustar a tu mano con su sistema de cuerdas. Características 
Principales:

• Madera de palisandro
• Color marrón
• Tamaño tradicional

045810 M 16,78 €
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FC2

Las Castañuelas Meinl FC2 son Castañuelas tradicionales y están fabricadas en madera 
de palisandro. Se pueden ajustar a tu mano con su sistema de cuerdas. Características 
Principales:

• Madera de palisandro
• Color marrón
• Tamaño tradicional

045811 M 20,99 €

HC1

Castañuela con mango, color marrón. El Meinl HC1 es una castañuela de mano 
tradicional. Las castañuelas de mano son perfectas para una acción fácil logrando un 
staccato rápido. La castañuela de mano es básicamente dos conchas de castañuelas de 
forma tradicional montadas en un mango central equilibrado.Características 
Principales:

• Madera de palisandro
• Mango equilibrado

045812 M 15,95 €

KA7-M-BK

Kalimba de 7 tonos. La Kalimba Meinl KA7-M-BK proporciona un gran sonido melódico 
en un tamaño compacto. La construcción en madera sólida, las llaves chapadas en acero 
y una forma ergonómica hacen que estas kalimbas sean herramientas musicales 
duraderas. El sonido es pura alegría y una gran adición a cualquier kit de 
percusión.Características Principales:

• Forma ergonómica
• Con

045813 M 25,04 €
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KA9WW-BK

Kalimba de 9 notas, color negro, con efecto wah wah. Las Kalimbas de Meinl son un 
verdadero milagro sonoro. Pese a sus compactas medidas producen tonos muy 
armónicos y agradables, con un caudal sonoro interesante. Características Principales:

• Tamaño mediano
• La1 - Do2 - Do1 - La1 - La grave - Fa1 - Mi1 - Mi2 - Sib1
• Efecto Wah-Wah

045814 M 41,74 €

CL2RW

Claves africanas CL2RW. Estas claves están fabricadas respetando los diseños propios de 
África. Tiene un rebaje en la parte central de la más gorda para conseguir una buena 
resonancia. Características Principales:

• Material: madera
• Se sirven en parejas
• Acabado marrón

045819 M 15,95 €

CL3HW

Claves africanas CL3HW. Estas claves están fabricadas respetando los diseños propios de 
África. Tiene un rebaje en la parte central de la más gorda para conseguir una buena 
resonancia. Características Principales:

• Material: madera
• Se sirven en parejas
• Acabado natural

045820 M 15,95 €

CL3RW

Claves africanas CL3RW. Estas claves están fabricadas respetando los diseños propios de 
África. Tiene un rebaje en la parte central de la más gorda para conseguir una buena 
resonancia. Características Principales:

• Material: madera
• Se sirven en parejas
• Acabado marrón

045821 M 21,82 €
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BI7RY

Sonajero de fibra Pájaros BI7RY. Percusión de mano que emula un realístico sonido de 
pájaros. Fabricado en fibra de vídrio con cordón de nylon y acabado rojo y 
amarillo.Características Principales:

• Cordón duradero
• Fibra de vidrio
• Acabado rojo y amarillo

045822 M 81,74 €

BI1NT

Sonajero de madera BI1NT. Percusión de mano que emula un realístico sonido de 
pájaros. Fabricado en madera de roble de siam con cordón de nylon y acabado 
natural.Características Principales:

• Cordón duradero
• Roble de Siam
• Acabado natural

045824 M 50,50 €

WA1NT

Cascada de madera WA1NT. Percusión de mano que emula una realística cascada de 
agua. Fabricado en madera de roble de Siam con cordón de nylon y acabado 
negro.Características Principales:

• Cordón duradero
• Roble de Siam
• Acabado natural

045825 M 50,50 €

BI2NT

Sonajero de madera BI2NT. Percusión de mano que emula un realístico sonido de 
pájaros. Fabricado en madera de roble de siam con cordón de nylon y acabado 
natural.Características Principales:

• Cordón duradero
• Roble de Siam
• Acabado natural

045826 M 33,64 €
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WA2NT

Cascada de madera WA2NT. Percusión de mano que emula una realística cascada de 
agua. Fabricado en madera de roble de Siam con cordón de nylon y acabado 
negro.Características Principales:

• Cordón duradero
• Roble de Siam
• Acabado natural

045827 M 36,28 €

KO1AM

Kokiriko KO1AM. Este efecto sonoro está creado por una serie de láminas de madera 
que golpean unas con otra creando un dominó sonoro.Características Principales:

• Cordón duradero
• Roble de Siam
• Acabado natural

045828 M 42,07 €

NI1AM

The Night NI1AM. Efecto construido en un cilindro de acero sólido que es golpeado con 
bolas de acero y un cuerpo de madera con empuñadura de diseño ergonómico. 
Características Principales:

• Bolas de acero sólido
• Cuerpo de madera
• Forma ergonómica

045830 M 22,65 €

RO3BK

Rocar RO3BK. Este rocar está fabricado en madera y su caja de resonancia es ajustable 
para variar la respuesta de la misma. El acabado es negro. Características Principales:

• Caja de resonancia regulable
• Cuerpo de madera
• Forma ergonómica

045831 M 41,32 €
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FROG-L

Rana de percusión tamaño grande color marrón FROG-L. Para tocarla como un bloque 
de madera o un güiro. Tono bajo. Raspador incluido.Características Principales:

• Tono bajo
• Raspador incluido
• Color marrón

045867 M 20,08 €

FROG-M

Rana de percusión tamaño mediano color marrón FROG-M. Para tocarla como un bloque 
de madera o un güiro. Tono bajo. Raspador incluido.Características Principales:

• Tono bajo
• Raspador incluido
• Color marrón

045868 M 16,78 €

DDG1-R

'Didgeridoo DDG1-R. Es un didgeridoo rojo, hecho de fibra de vidrio premium, con un 
tono rico y un tamaño de 47''. Perfecto para inciarse en el mundo del didgeridoo. 
Características Principales:

• Fibra de vidrio
• Muy ligero
• Sonido cálido

'

045881 M 22,65 €

DDG-MP

Boquilla para didgeridoo DDG-MP. Fabricada en cera de abeja antiséptica. Se ajusta 
perfectamente a los Didgeridoo Meinl DG1 y SDG1. Diámetro interior: 2,5cm Diámetro 
exterior: 6cmCaracterísticas Principales:

• Ideal para didgeridoos de madera
• 100% cera de abeja
• Diámetro interior: 2,5cm Diámetro exterior: 6cm

045882 M 4,96 €
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TSDDG1-BK

'Didgeridoo trombón TSDDG1-BK. El Meinl TSDDG1-BK Didgeridoo Black es un 
didgeridoo negro, hecho de fibra de vidrio premium, con un tono de tono variable y un 
tamaño ajustable de 36 ''a 62''. El MEINL Trombone Dideridoo puede variar en tono 
como un trombón de diapositiva. Una sección tiene la boquilla y se desliza en la sección 
de la campana. Los intervalos de tono están pintados claramente en el 

045883 M 46,36 €

PROFDDG1-BK

'Didgeridoo Profesional 57'' negro. Los Didgeridoos profesionales están hechos de fibra 
de vidrio premium para una estabilidad sin igual y una larga vida útil. Una campana 
acampanada mejora la proyección de sonidoCaracterísticas Principales:

• Fibra de vidrio
• Longitud 145 cm
• Buena proyección

'

045884 M 91,90 €

DDG-BOX

Didgeridoo de viaje DDG-BOX. La ventaja del pequeño tamaño de Travel Didgeridoos es 
obvia. Contrariamente a los tradicionales y voluminosos, el Didgeridoo de viaje es mucho 
más pequeño y se puede llevar a cualquier lugar para ahorrar espacio. El zig zag se crea 
en el interior para un máximo movimiento de aire y lo hace adecuado para el estudio, el 
escenario o con fines de meditación. The Travel Di

045886 M 41,74 €

SDDG1-SI

'Didgeridoo 61'' Artist Series. El Meinl SDDG1-SI Premium Fiberglass Didgeridoo es un 
didgeridoo de fibra de vidrio de primera calidad y diseñado junto al maestro Simon 
Mulumby Artist Edition, con una longitud de 154 cm y acabado gris. ''Resonante, fácil de 
tocar y bueno para ejecutantes de todos los niveles, mi Artist Series Didgeridoo tiene 
características de diseño únicas que le otorgan una ver

045888 M 116,36 €
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PROSDDG1-BK

Pro synthetic didgeridoo PROSDDG1-BK. Los nuevos didgeridoos sintéticos Meinl son 
una versión moderna de la construcción tradicional de bambú. Son extremadamente 
duraderos y no se ven afectados por el clima, por lo que son perfectos para el uso al aire 
libre.Características Principales:

• Sintético y ligero
• Resistente y duradero
• Ideal para el aire libre

045889 M 42,07 €

CRASHER

Crasher. El Meinl Turbo Crasher es un pequeño güiro de percusión. El Turbo Crasher se 
puede usar con flexibilidad con una montura L-Rod en un kit de batería. El Meinl Turbo 
Crasher ofrece sonidos cortantes, metálicos, nítidos y genera un ruido al chocar enorme. 
Un añadido brillante a cualquier set de percusión.Características Principales:

• Se adapta a cualquier barra en L común

046723 M 27,03 €

CA5BK

Cabasa de acero CA5BK. La cabasa monta cadenas de acero, cinco aberturas en cada 
lado para obtener un mayor volumen y tiene un peso muy liviano. El mango tiene un 
tacto suave y su tamaño es mediano.Características Principales:

• Gran innovación 
• Tamaño mediano
• Bolas de acero

046728 M 25,21 €

PCA5BK-XS

Cabasa de acero PCA5BK-XS. La cabasa monta cadenas de acero, cinco aberturas en 
cada lado para obtener un mayor volumen y tiene un peso muy liviano. El mango tiene 
un tacto suave y su tamaño es pequeño.Características Principales:

• Gran innovación 
• Tamaño mini
• Bolas de acero

049303 M 14,22 €
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CORTINAS

LC60HF

Cortina doble de 60 barras. Luis Conte Signature. El experimentado equipo de MEINL ha 
desarrollado, junto al maestro Luis Conte, una cortina doble de 60 barras de aluminio 
anodizado con un sonido penetrante y profundo. Características Principales:

• 60 barras de aleación de aluminio
• Soporte de madera maciza
• Acabado cromado

045793 M 142,48 €

CH66HF

Cortina doble de 66 barras. El experimentado equipo de MEINL ha desarrollado esta 
cortina doble de 66 barras de aluminio anodizado acabado en dorado con un sonido 
penetrante y profundo. Características Principales:

• 66 barras de aleación de aluminio
• Soporte de madera maciza
• Acabado dorado

045794 M 142,48 €

CH33HF

Cortina doble de 33 barras. El experimentado equipo de MEINL ha desarrollado esta 
cortina doble de 33 barras de aluminio anodizado acabado en dorado con un sonido 
penetrante y profundo. Características Principales:

• 33 barras de aleación de aluminio
• Soporte de madera maciza
• Acabado dorado

045795 M 117,19 €

CH27VWB

Cortina Vitnage de 27 barras. El experimentado equipo de MEINL ha desarrollado esta 
cortina doble de 27 barras de aluminio anodizado acabado en dorado con un sonido 
penetrante y profundo. Características Principales:

• 27 barras de aleación de aluminio
• Soporte de madera maciza
• Acabado cromado

045796 M 58,93 €
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CH33VWB

Cortina Vitnage de 33 barras. El experimentado equipo de MEINL ha desarrollado esta 
cortina doble de 33 barras de aluminio anodizado acabado en dorado con un sonido 
penetrante y profundo. Características Principales:

• 33 barras de aleación de aluminio
• Soporte de madera maciza
• Acabado cromado

045797 M 117,19 €

HCH2BK

Cortina de 33 barras. El experimentado equipo de MEINL ha desarrollado esta cortina 
doble de 33 barras de aluminio anodizado acabado en dorado con un sonido penetrante 
y profundo. Características Principales:

• 33 barras de aleación de aluminio
• Soporte de madera maciza
• Acabado cromado

045798 M 66,61 €

CH-H12

Hand Chimes. Estas cortinas de mano 12 barras de aluminio anodizado acabado en 
dorado ofrecen un sonido penetrante que irán perfectos en tus arreglos percusivos. La 
base superior monta un gancho para poder anclarlo en el lugar que prefieras. 
Características Principales:

• 12 barras de aleación de aluminio
• Soporte de madera maciza
• Acabado dorado

045799 M 29,42 €
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CH-H18

Hand Chimes. Estas cortinas de mano 18 barras de aluminio anodizado acabado en 
dorado ofrecen un sonido penetrante que irán perfectos en tus arreglos percusivos. La 
base superior monta un gancho para poder anclarlo en el lugar que prefieras. 
Características Principales:

• 18 barras de aleación de aluminio
• Soporte de madera maciza
• Acabado dorado

045800 M 33,64 €

CH-H24

Hand Chimes. Estas cortinas de mano 24 barras de aluminio anodizado acabado en 
dorado ofrecen un sonido penetrante que irán perfectos en tus arreglos percusivos. La 
base superior monta un gancho para poder anclarlo en el lugar que prefieras. 
Características Principales:

• 24 barras de aleación de aluminio
• Soporte de madera maciza
• Acabado dorado

045801 M 42,07 €

CH-HPEG

Peg Chimes. Estas cortinas de mano 12 barras de acero y acabado en dorado ofrecen un 
sonido penetrante que irán perfectos en tus arreglos percusivos. La base superior monta 
un gancho para poder anclarlo en el lugar que prefieras. Características Principales:

• 12 barras de acero
• Soporte de madera maciza
• Acabado dorado

045802 M 39,59 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

CH3

Campana tubular de madera de tres tonos. Tres barras afinadas. Aleación de aluminio 
anodizado en soporte de madera. Las tres barras flotantes crean un gran sustain y 
coinciden tonalmente.Características Principales:

• Montaje en cualquier varilla en L
• Acabado dorado
• Incluye maza de madera y sujeción

045803 M 29,42 €

CH27

Cortina CH27. Cortina simple de 27 barras de aluminio con acabado en dorado. Aleación 
de aluminio anodizado y soporte de madera. Ideal para escenarios y clubes 
pequeños.Características Principales:

• Instrumento de alta frecuencia
• Longitud: 46 cm
• Ideal escenarios

046727 M 58,93 €

SHAKER

ES2-R

Huevos shaker. Set 2 unidades en color rojo. Meinl es2 egg shakers, rojo son los 
preferidos debido a su sonido suave y cristalino. Estos tienen aplicaciones en 
prácticamente cualquier entorno musical.Características Principales:

• Sonido suave y cristalino
• Construcción duradera
• Color rojo

044537 M 4,13 €

ES2-B

Huevos shaker. Set 2 unidades en color azul. El Meinl ES2 Egg Shaker está hecho de un 
plástico muy resistente. Este modelo particular es preferido debido a su sonido suave y 
cristalino. Se pueden usar en prácticamente cualquier situación musical. El conjunto se 
compone de dos agitadores de plástico negro.Características Principales:

• Sonido suave y cristalino
• Construcción dura

044538 M 4,13 €
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ES2-BK

Huevos shaker. Set 2 unidades en color negro. El Meinl ES2 Egg Shaker está hecho de un 
plástico muy resistente. Este modelo particular es preferido debido a su sonido suave y 
cristalino. Se pueden usar en prácticamente cualquier situación musical. El conjunto se 
compone de dos shakers de plástico negro.Características Principales:

• Sonido suave y cristalino
• Construcción durade

044571 M 4,13 €

ES2-Y

Huevos shaker. Set 2 unidades en color amarillo El Meinl ES2 Egg Shaker está hecho de 
un plástico muy resistente. Este modelo particular es preferido debido a su sonido suave 
y cristalino. Se pueden usar en prácticamente cualquier situación musical. El conjunto se 
compone de dos shakers de plástico negro.Características Principales:

• Sonido suave y cristalino
• Construcción dura

044572 M 4,13 €

ES2-GREEN

Huevos shaker. Set 2 unidades en color verde. El Meinl ES2 Egg Shaker está hecho de un 
plástico muy resistente. Este modelo particular es preferido debido a su sonido suave y 
cristalino. Se pueden usar en prácticamente cualquier situación musical. El conjunto se 
compone de dos shakers de plástico negro.Características Principales:

• Sonido suave y cristalino
• Construcción durade

044573 M 4,13 €

SH5R

'SHAKER LUIS CONTE STUDIO. El Meinl SH5R Studio Shaker, son dos shakers individuales 
conectados como un solo instrumento y diseñados por el maestro percusionista Luis 
Conte para que suene ''... suave como la seda''Características Principales:

• Diseñado para uso en estudio
• Color Rojo
• Material: plástico

'

044574 M 8,35 €
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SH4BK

'SHAKER LUIS CONTE LIVE. El Meinl SH4BK Live Shaker, son dos shakers individuales 
conectados como un solo instrumento y diseñados por el maestro percusionista Luis 
Conte para que suene ''... claros en la mezcla''Características Principales:

• Diseñado para uso en directos
• Color Negro
• Material: plástico

'

044575 M 8,35 €

SH45GR

'SHAKER LUIS CONTE LIVE. El Meinl SH45GR Stadium Shaker, son dos shakers 
individuales conectados como un solo instrumento y diseñados por el maestro 
percusionista Luis Conte para que suene ''... bien altos''Características Principales:

• Diseñado para uso en directos
• Color Gris
• Material: plástico

'

044576 M 8,35 €

ES-SET

Set de huevos shaker con diferentes sonidos. Rango de volumen de suave a extra fuerte. 
Cada nivel dinámico aparece en la parte posterior del shaker. Los huevos están 
fabricados en plástico.Características Principales:

• Sonido suave y cristalino
• Construcción duradera
• Suave , medio, fuerte, extra fuerte

044579 M 7,52 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

MS-BK

MOTION SHAKER. Agrega nuevos sonidos a tu set de cajón. El Medium Motion Shaker 
se ajusta como un anillo, por lo que ni siquiera tienes que tener cuidado de no perderlo 
en acción. Es liviano y cómodo de llevar y brinda sonidos rítmicos y 
cortantes.Características Principales:

• Cómodo para llevar en el dedo
• Sonido cortante
• Plástico negro

044604 M 7,44 €

MS-GR

MOTION SHAKER. Agrega nuevos sonidos a tu set de cajón. El Medium Motion Shaker 
se ajusta como un anillo, por lo que ni siquiera tienes que tener cuidado de no perderlo 
en acción. Es liviano y cómodo de llevar y brinda sonidos rítmicos y 
cortantes.Características Principales:

• Cómodo para llevar en el dedo
• Sonido cortante
• Plástico gris

044605 M 7,44 €

SH50

SHAKER MINI CAJÓN. El Mini Shaker SH50 de Meinl tiene la forma de un cajón aunque 
su tamaño es mas pequeño. El mini-Cajón cabe en la palma de la mano y se usa como 
un Shaker. Características Principales:

• Versión en miniatura de un cajón Meinl
• Sonido cortante
• Madera de abedul

044625 M 4,22 €
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SH51

SHAKER MINI CAJÓN. El Mini Shaker SH52 de Meinl tiene la forma de un cajón aunque 
su tamaño es mas pequeño. El mini-Cajón cabe en la palma de la mano y se usa como 
un Shaker. Características Principales:

• Versión en miniatura de un cajón Meinl
• Sonido cortante
• Madera de abedul
• Tapa de Ovankhol

044626 M 4,63 €

SH50-SET

SET DE TRES SHAKERS MINI CAJÓN. El set de tres Mini Shaker de Meinl tiene la forma de 
un cajón aunque su tamaño es mas pequeño. Cada mini-Cajón cabe en la palma de la 
mano y se usa como un Shaker. Características Principales:

• Versión en miniatura de un cajón Meinl
• Tres sonidos cortantes
• Madera de abedul
• Tapas diferentes

044627 M 12,65 €

SH8BK

SHAKER OCTOGONAL PEQUEÑO. El Meinl SH8BK Shaker está fabricado en aluminio con 
un acabado negro. Es de tamaño pequeño y tiene forma octogonal.Características 
Principales:

• amplio rango dinámico
• mucho volumen.
• Material: Aluminio

044628 M 10,91 €
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SH88BK

SHAKER OCTOGONAL MEDIANO. El Meinl SH88BK Shaker está fabricado en aluminio 
con un acabado negro. Es de tamaño medio y tiene forma octogonal.Características 
Principales:

• amplio rango dinámico 
• mucho volumen.
• Material: Aluminio 

044629 M 12,56 €

SH888BK

SHAKER OCTOGONAL GRANDE. El Meinl SH888BK Shaker está fabricado en aluminio 
con un acabado negro. Es de tamañogrande y tiene forma octogonal.Características 
Principales:

• amplio rango dinámico 
• mucho volumen.
• Material: Aluminio 

044630 M 14,22 €

SH10-M-BK

Shaker para estudio, mediano, negro. El meinl SH10-M-BK es un shaker de estudio 
mediano, hecho de aluminio negro. Ha sido diseñado para cumplir con todos los 
requisitos necesarios tanto en estudio como directo. Ofrece un sonido muy elegante y 
delicado con un tono cálido y un espectro de frecuencias bien equilibrado. Esta coctelera 
está hecha de plástico en aluminio negro y viene en un tamaño media

044728 M 11,74 €

SH10-L-BK

Shaker para estudio, grande, negro. El meinl SH10-L-BK es un shaker de estudio 
mediano, hecho de aluminio negro. Ha sido diseñado para cumplir con todos los 
requisitos necesarios tanto en estudio como directo. Ofrece un sonido muy elegante y 
delicado con un tono cálido y un espectro de frecuencias bien equilibrado. Esta coctelera 
está hecha de plástico en aluminio negro y viene en un tamaño median

044729 M 14,22 €
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JS88BK

Shaker octogonal dual, incluye jingles, mediano, negro. El Meinl Jingle Shaker (diseñado 
por Juan Carlos Melian) tiene dos pares de jingles de acero que están unidos a nuestro 
shaker de aluminio octogonal ofreciendo una cantidad de positiblidades sonoras 
extra.Características Principales:

• Sonajas de acero
• Material: aluminio
• Tamaño medio

044730 M 15,95 €

SH26-L-S

Shaker transparente, sonido suave. El cuerpo de acrílico de este shaker lo hace 
completamente transparente. Disponible con dos tipos de granos (perlas blancas de 
plástico) y (cuentas negras de plástico), estos shakers ofrecen a los músicos un sonido de 
medioso, que te ayudará a dar forma a cualquier groove con claridad y sentimiento. Es 
muy útil para situaciones en vivo y en estudio con un volumen

044731 M 16,78 €

SH26-L-L

Shaker transparente, sonido suave. El cuerpo de acrílico de este shaker lo hace 
completamente transparente. Disponible con dos tipos de granos (perlas blancas de 
plástico) y (cuentas negras de plástico), estos shakers ofrecen a los músicos un sonido de 
medioso, que te ayudará a dar forma a cualquier groove con claridad y sentimiento. Es 
muy útil para situaciones en vivo y en estudio con un volumen

044732 M 16,78 €

SH16

Spark Shaker SH16. El shaker de metal perforado está fabricado en acero niquelado. Los 
tonos chispeantes, chirriantes y salpicantes se mezclan fácilmente con casi cualquier 
situación musical. La forma de cápsula cabe fácilmente en la mano y puede manipularse 
consiguiendo muchos efectos interesantes. Estos shakers se pueden usar de manera 
individual o en parejas buscando diferentes sonoridades.C

045832 M 15,12 €
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SH17

'Spin Spark Shaker SH17. Está equipado con un disco montado en el tornillo que ajusta y 
amplifica las características del tono fundamental. Cuando el disco está apretado, el tono 
es más alto, y se profundiza a medida que se afloja el disco. Hay un timbre 
suplementario distintivamente agradable.Características Principales:

• Tamaño medio
• Rico en variantes
• Cabe en la mano

045833 M 16,78 €

SH22

Clamshell Spark Shakers (2 ud.) SH22. Esta pareja de shakers tienen tonos diferentes por 
lo que pueden crear diferentes ambientes usandolos de manera conjunta.Características 
Principales:

• Tamaño medio
• Set de 2 unidades
• Cabe en la mano

045834 M 24,88 €

SH18

Shaker Headed Spark SH18. Un lado del Headed Spark Shaker es un parche! La piel de 
cabra de primera calidad y una carcasa de acero brindan una combinación vibrante de 
tonos cálidos y un timbre metálico brillante.Características Principales:

• Efecto swirling
• Tamaño medio
• Pitch variable

045835 M 15,12 €
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SH12-M-BK

Studiomix Shaker. El Meinl SH12-M-BK es un shaker, con un tamaño mediano, una 
superficie texturizada, un cuerpo de plástico liviano y viene en negro. Los StudioMix 
Shakers tienen un sonido nítido y completo y vienen con una superficie texturizada que 
mejora el timbre y permite un agarre rápido y seguro. Características Principales:

• Peso ligero
• Tamaño medio
• Buen agarre

045836 M 8,35 €

SH12-L-BK

Studiomix Shaker. El Meinl SH12-L-BK es un shaker, con un tamaño grande, una 
superficie texturizada, un cuerpo de plástico liviano y viene en negro. Los StudioMix 
Shakers tienen un sonido nítido y completo y vienen con una superficie texturizada que 
mejora el timbre y permite un agarre rápido y seguro. Características Principales:

• Peso ligero
• Tamaño grande
• Buen agarre

045837 M 9,17 €

ES-BOX

Caja de huevos shaker ES-BOX. Nuestros shaker con forma de huevo son los preferidos 
de la gente debido a su sonido suave y cristalino. Estos tienen aplicaciones en 
prácticamente cualquier entorno musical.Características Principales:

• Sonido suave y cristalino
• Construcción duradera
• Colores variados
• 60 unidades

045839 M 91,90 €
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DO1

Doble shaker DO1. El sonido cristalino de sus tonos agudos se dejan oír sin importar el 
volumen que los rodee. Características Principales:

• Shaker doble
• Hecho de mimbre
• sonido nítido

045862 M 20,99 €

GA2

Ganza GA2. El sonido cristalino de sus tonos agudos se dejan oír sin importar el volumen 
que los rodee. Características Principales:

• Shaker cilíndrico
• Hecho de mimbre
• sonido nítido

045863 M 16,78 €

CAX1

Shaker Caxixi. Las Caxixis de Meinl se pueden conseguir en tres tamaños distintos (small, 
medium, large), posibilitando así un espectro más amplio. El sonido cristalino de sus 
tonos agudos se dejan oír sin importar el volumen que los rodee. Características 
Principales:

• Tamaño S
• Hecho de mimbre
• sonido nítido

045864 M 10,91 €

CAX2

Shaker Caxixi. Las Caxixis de Meinl se pueden conseguir en tres tamaños distintos (small, 
medium, large), posibilitando así un espectro más amplio. El sonido cristalino de sus 
tonos agudos se dejan oír sin importar el volumen que los rodee. Características 
Principales:

• Tamaño M
• Hecho de mimbre
• sonido nítido

045865 M 13,39 €
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CAX3

Shaker Caxixi. Las Caxixis de Meinl se pueden conseguir en tres tamaños distintos (small, 
medium, large), posibilitando así un espectro más amplio. El sonido cristalino de sus 
tonos agudos se dejan oír sin importar el volumen que los rodee. Características 
Principales:

• Tamaño L
• Hecho de mimbre
• sonido nítido 

045866 M 15,95 €

SH53-M

Shaker madera SH53-M. El cuadrangular en madera de abedul con tapas superior en 
inferior en cebra te ofrece diferentes sonoridades dependiendo de la cara del shaker que 
decidas usar. Características Principales:

• Tamaño medio
• Sonido cortante
• Madera de abedul 

049215 M 14,22 €

SH53-S

Shaker madera SH53-S. El cuadrangular en madera de abedul con tapas superior en 
inferior en cebra te ofrece diferentes sonoridades dependiendo de la cara del shaker que 
decidas usar. Características Principales:

• Tamaño pequeño
• Sonido cortante
• Madera de abedul 

049216 M 12,56 €
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MARACAS, GÜIROS Y GÜIRAS

PEMBK

PAREJA DE MARACAS EN COLOR NEGRO. Las maracas Meinl PEMBK están hechas de un 
plástico especial, tienen una agarradera ergonómica y cómoda, y generan un sonido 
claro y crujiente. Características Principales:

• Material: Plástico ABS
• Tamaño pequeño
• Longitud: 15 cm

044580 M 5,79 €

MSM2

MINI MARACAS EN CUERO. Las maracas de Meinl MSM2 son de cuero y están hechas a 
mano. Constan de un mango de madera. Tamaño mini. Características Principales:

• material: cuero natural 
• Tamaño mini
• Forma ergonómica

044631 M 16,78 €

PM2BK

MARACAS EN PLÁSTICO. Las maracas de PM2BK de Meinl están fabricas en plástico y 
madera. Son robustas y tienen una buena proyección sonora. Su forma ergonómica 
proporciona una agarre muy cómodo.Características Principales:

• Color negro
• Ideales para estudio
• Forma ergonómica

044632 M 15,04 €

PM2BG

Maracas en plástico. Las Meinl PM2BG son un par de maracas de sesión con mangos de 
madera, forma ergonómica y cabezas de plástico beige. Las PM2BG producen una 
resonancia fuerte y potente.Características Principales:

• Color beige
• Ideales para estudio
• Forma ergonómica

044733 M 15,04 €
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GU9

Güiro GU9. El Turbo Guiro de Meinl ofrece un sonido brillante que se distingue 
perfectamente en la mezcla sonora. El uso del plástico en la construcción del Turbo 
Guiro lo hace extremadamente robusto, duradero y totalmente resistente al agua. 
Características Principales:

• Tamaño turbo
• Sonido brillante
• Material: Plástico resistente

044734 M 24,46 €

MGU2

Güiro MGU2 para Merengue. Este robusto guiro de gran tamaño tiene una superficie de 
raspado muy marcada que nos ofrece precisión. Las protuberancias elevadas uniformes y 
la construcción simétrica aseguran un sonido consistente en ambas manos. El volumen 
varía de sutil a intenso, perfecto para prácticamente cualquier situación. Tamaño 
pequeño. Características Principales:

• Tamaño grand

044735 M 66,61 €

GU7BK

Güiro GU7BK. El guiro de fibra de vidrio de Meinl se ha vuelto extremadamente popular 
entre los percusionistas de todo el mundo! Tres distintas superficies amplían el espectro 
sonoro inmensamente. El confort está asegurado por los agujeros tipo manija con 
cobertura de goma. Características Principales:

• 3 superfícies de ejecución
• Raspador de plástico incluido
• Material:

044736 M 49,75 €

MSM4

Maracas tradicionales MSM4. Las maracas de Meinl MSM4 son de cuero y están hechas a 
mano. Constan de un mango de madera. Características Principales:

• material: cuero natural
• Mango de madera
• Forma ergonómica

045855 M 49,75 €
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MSM3

Maracas tradicionales MSM3. Las maracas de Meinl MSM3 son de cuero y están hechas a 
mano. Constan de un mango de madera. Características Principales:

• material: cuero natural 
• Mango de madera
• Forma ergonómica

045856 M 42,07 €

PM1BK

Maracas de plástico negro PM1BK. Estas maracas plásticas livianas brindan estabilidad y 
un sonido fuerte y que sobre sale en la mezcla con claridad. Mango de madera con 
forma ergonómica.Características Principales:

• Material: Plástico ABS
• Longitud: 27 cm
• Forma ergonómica

045857 M 24,38 €

PM3BK

Maracas de plástico negro PM3BK. Estas maracas plásticas livianas brindan estabilidad y 
un sonido fuerte y que sobre sale en la mezcla con claridad. Mango de madera con 
forma ergonómica.Características Principales:

• Material: Plástico ABS
• Longitud: 27 cm
• Forma ergonómica

045858 M 10,91 €

MWM1MC

Maracas de madera con forma ovalada y acabado multicolores. Las maracas MWM1MC 
de Meinl proporcionan un sonido cálido y lleno.Características Principales:

• Material: madera 
• Sonido cálido
• Acabado multicolor

045859 M 22,65 €
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MWM2AM

Maracas de madera con forma redonda y acabado en tono ámbar. Las maracas 
tradicionales MWM2AM de Meinl proporcionan un sonido cálido y lleno. Características 
Principales:

• Material: madera
• Sonido cálido
• Acabado ámbar

045860 M 22,65 €

MCL2BG

Maraclave con mango de madera. Las maraclaves MCL2BG son un diseño exclusivo de 
Meinl que te permite usar los mangos con sonido de clave mientras tocas tus ritmos 
combinados con el de maraca. Características Principales:

• Material: madera
• Sonido cálido
• Acabado natural

045861 M 27,85 €

MGU1

Güiro de merengue MGU1. La superficie Güira proyecta un sonido constante, sin 
importar con qué mano exactamente se toca. El volumen puede variar desde sutil hasta 
intenso. Características Principales:

• Incluye asa y raspador
• Material: Acero cepillado
• Amplio nivel dinámico

045869 M 83,47 €

GU1AM

Güiro de madera GU1AM. Este guiro de madera de Meinl produce un sonido cálido y 
cortante. Con sus dos agujeros es muy cómodo de sujetar y tocar.Características 
Principales:

• Acabado Ámbar
• Agujero para el pulgar
• Raspador de madera incluido

045870 M 31,16 €
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PALOS DE LLUVIA

RS1BK-S

'Palo de lluvia, bamboo, 16''. El Meinl RS1BK-S Rainstick es un instrumento de efecto 
hecho de bambú, con mucha proyección y largo sustain. El palo de lluvia también se 
puede tocar como si fueran grandes shakers.Características Principales:

• Sustain largo
• Efecto relajante
• Buena proyección

'

045872 M 11,74 €

RS1R-M

'Palo de lluvia, bamboo, 24''. El Meinl RS1R-S Rainstick es un instrumento de efecto 
hecho de bambú, con mucha proyección y largo sustain. El palo de lluvia también se 
puede tocar como si fueran grandes shakers.Características Principales:

• Sustain largo
• Efecto relajante
• Buena proyección

'

045873 M 14,22 €

RS1BK-M/L

'Palo de lluvia, bamboo, 31''. El Meinl RS1BK-M/L Rainstick es un instrumento de efecto 
hecho de bambú, con mucha proyección y largo sustain. El palo de lluvia también se 
puede tocar como si fueran grandes shakers.Características Principales:

• Sustain largo
• Efecto relajante
• Buena proyección

'

045874 M 17,60 €
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RS1BK-L

'Palo de lluvia, bamboo, 39''. El Meinl RS1BK-L Rainstick es un instrumento de efecto 
hecho de bambú, con mucha proyección y largo sustain. El palo de lluvia también se 
puede tocar como si fueran grandes shakers.Características Principales:

• Sustain largo
• Efecto relajante
• Buena proyección

'

045875 M 19,34 €

RS1BK-XL

'Palo de lluvia, bamboo, 48''. El Meinl RS1BK-XL Rainstick es un instrumento de efecto 
hecho de bambú, con mucha proyección y largo sustain. El palo de lluvia también se 
puede tocar como si fueran grandes shakers.Características Principales:

• Sustain largo
• Efecto relajante
• Buena proyección

'

045876 M 25,21 €

RS1BK-XXL

'Palo de lluvia, bamboo, 60''. El Meinl RS1BK-XXL Rainstick es un instrumento de efecto 
hecho de bambú, con mucha proyección y largo sustain. El palo de lluvia también se 
puede tocar como si fueran grandes shakers.Características Principales:

• Sustain largo
• Efecto relajante
• Buena proyección

'

045877 M 29,42 €
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SRS1R-L

'Palo de lluvia, sintético, 39''. El palo de lluvia Meinl Synthetic Rainstick fabricado en 
material sintético es muy liviano y muy resistente. Características Principales:

• Gran durabilidad
• Resistente a los cambios climáticos
• Peso ligero

'

045878 M 29,42 €

PRORS1-XL

'Palo de lluvia, bamboo, 48''. MEINL Pro Rainstick es lo más exisito en instrumentos de 
efectos. El ratán decorativo envuelve el bastón de bambú natural para darle un aspecto 
tradicional. Músicos de todo tipo disfrutarán de la duración ultra larga de los realistas y 
relajantes sonidos de lluvia. Características Principales:

• Material: bambú
• Susurro largo
• Auténtico soni

045879 M 46,28 €

PRORM1NT

Palo de lluvia profesional. El cuerpo de madera de abedul crea sonidos similares a los de 
una tormenta de lluvia con un sustain extra largo. Comience suavemente inclinando 
lentamente el Rainmaker, permitiendo que el relleno gotee hacia abajo, luego agregue 
un creciente crescendo de sonido para llenar el espacio en una pieza de música o 
experimentar con efectos de sonido naturales. La construcción 

045880 M 49,75 €

BAQUETAS, MAZAS Y RASCADORES

FDT5

Baqueta para bodhrán. Los nuevos tippers MEINL Bodhran vienen en cinco estilos 
diferentes, cada uno con sus propias características. Van desde delgados y ligeros hasta 
gruesos y con cuerpo.Características Principales:

• Madera de fresno
• Longitud: 19 cm
• Color: African Brown

045896 M 11,65 €
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FDT4

Baqueta para bodhrán. Los nuevos tippers MEINL Bodhran vienen en cinco estilos 
diferentes, cada uno con sus propias características. Van desde delgados y ligeros hasta 
gruesos y con cuerpo.Características Principales:

• Madera de fresno
• Longitud: 19 cm
• Color: African Brown

045897 M 9,67 €

FDT3

Baqueta para bodhrán. Los nuevos tippers MEINL Bodhran vienen en cinco estilos 
diferentes, cada uno con sus propias características. Van desde delgados y ligeros hasta 
gruesos y con cuerpo.Características Principales:

• Madera de fresno
• Longitud: 19 cm
• Color: African Brown

045898 M 9,67 €

FDT1

Baqueta para bodhrán. Los nuevos tippers MEINL Bodhran vienen en cinco estilos 
diferentes, cada uno con sus propias características. Van desde delgados y ligeros hasta 
gruesos y con cuerpo.Características Principales:

• Madera de fresno
• Longitud: 19 cm
• Color: African Brown

045900 M 9,67 €

SST1-L

Baqueta de Samba SST1-L. Tamaño grande. Hecha de plástico de gran resistencia y 
capacidad de torsión. Perfectas para tocar tu repenique en diferentes posiciones. 
Características Principales:

• Longitud: 49,50 cm
• Tamaño grande
• Material: Plástico

045904 M 10,00 €
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SST1-R

Baqueta de Samba SST1-R. Tamaño medio. Hecha de plástico de gran resistencia y 
capacidad de torsión. Perfectas para tocar tu repenique en diferentes posiciones. 
Características Principales:

• Longitud: 40 cm
• Tamaño mediano
• Material: Plástico

045905 M 10,00 €

SST1-S

Baqueta de Samba SST1-S. Tamaño pequeño. Hecha de plástico de gran resistencia y 
capacidad de torsión. Perfectas para tocar tu repenique en diferentes posiciones. 
Características Principales:

• Longitud: 26,50 cm
• Tamaño pequeño
• Material: Plástico

045906 M 9,67 €

SST7

Baqueta de Samba SST7. Hecha de plástico de gran resistencia y capacidad de torsión. 
Perfectas para tocar tu tamborin consiguiendo una resonancia pefecta. Características 
Principales:

• 7 filamentos
• Tamaño pequeño
• Material: Plástico

045907 M 20,17 €

SST3

Baqueta de Samba SST3. Hecha de plástico de gran resistencia y capacidad de torsión. 
Perfectas para tocar tu tamborin consiguiendo un volumen superior. Características 
Principales:

• 3 filamentos
• Tamaño pequeño
• Material: Plástico

045909 M 14,22 €
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SST3-S

Baqueta de Samba SST3-S. Hecha de plástico de gran resistencia y capacidad de torsión. 
Perfectas para tocar tu tamborin consiguiendo un volumen superior. Características 
Principales:

• 3 filamentos
• Tamaño pequeño
• Material: Plástico

045910 M 12,56 €

MPM1

'Mazas para percusón de Meinl MPM1. Fabricadas en madera de arce, con pequeña 
cabeza de fieltro. longitud: 12 1/2 ''''. Fuerza de golpe: medio dura.Características 
Principales:

• Cabeza de fieltro
• Madera de arce
• Tacto de la maza: medio dura

'

045911 M 16,78 €

MPM2

'Mazas para percusón de Meinl MPM2. Fabricadas en madera de arce, con pequeña 
cabeza de fieltro. longitud: 12 1/2 ''. Fuerza de golpe: dura.Características Principales:

• Cabeza de fieltro
• Madera de arce
• Tacto de la maza: dura

'

045912 M 16,78 €

MPM3

Mazas de percusión de Meinl MPM3. Cabeza de caucho pequeña. Fuerza de golpe dura. 
Fabricadas en madera de arce.Características Principales:

• material de cabeza: caucho
• mango de arce
• Tacto de la maza: dura

045913 M 15,95 €
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MPM4

Mazas de percusión de Meinl MPM4. Cabeza de caucho pequeña. Fuerza de golpe 
blanda. Fabricadas en madera de arce.Características Principales:

• material de cabeza: caucho
• mango de arce
• Tacto de la maza: blanda

045914 M 15,95 €

SB4

'Maza para percusión. Material de alta calidad y cabeza de piel en 3 ''.Características 
Principales:

• Especial para Surdos
• Cabeza de piel
• Mango de madera

'

045915 M 16,78 €

SB5

'Maza para percusión Samba 3''. Material de alta calidad con cabeza de fieltro gris 
oscuro tupido en 3 ''.Características Principales:

• Especial para Surdos
• Cabeza de fieltro
• Mango de madera

'

045916 M 15,12 €

SB6

Maza para percusión en madera. Material de alta calidad con cabeza en madera 
natural.Características Principales:

• Especial para percusión
• Cabeza de madera
• Mango de madera

045917 M 10,91 €
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SBH

Soporte de mazas para Surdo SBH. Ten siempore tus mazas listas para tocar el surdo, 
colgando cómodamente de su cinturón. Construcción de cuero resistente, pero flexible. 
Características Principales:

• Fabricado en cuero
• Gran durabilidad
• Movimiento flexible

045918 M 7,44 €

COW1

Maza para cencerro COW1. Maza para cencerros con mango rayado hecho de madera 
de caucho. Óptimo potencial sonoro. Color: ámbar.Características Principales:

• Material: madera de caucho
• Color: ámbar
• Buena proyección

045921 M 6,69 €

COW2

Maza para cencerro Meinl COW2. Maza con mango acanalado y superficie de golpe 
acolchada. Perfecto acople a la mano, color: natural. Características Principales:

• Superfície de golpe acolchada
• Madera de caucho
• Acabado natural

045922 M 7,52 €

COW1BK

Maza para cencerro COW1BK. Maza con mango acanalado. Perfecto acople a la mano, 
color: negro. Características Principales:

• Longitud 27 cm
• Madera de caucho
• Acabado en negro

045923 M 6,69 €
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MGS1

Raspador para güiro MGS1. Varillas de acero montadas en una empuñadura ergonómica 
de manera. Longitud: 28,05 cm. Diseñado para güiro.Características Principales:

• Longitud: 28,05 cm
• Mango de madera
• Material: acero

045924 M 13,39 €

MGS2

Raspador para güiro MGS2. Varillas de acero montadas en una empuñadura ergonómica 
de plástico. Diseñado para güiro.Características Principales:

• Longitud: 21,50 cm
• Mango de plástico
• Material: acero

045925 M 9,17 €

COW3BK

Maza para cencerro COW3BK. Maza de plástico ABS con mango acanalado. Perfecto 
acople a la mano y gran durabilidad. Color: negro. Características Principales:

• Longitud 27 cm
• Plástico ABS
• Acabado en negro

049217 M 8,35 €

SB502

Grip para baquetas. Estos grips son perfectos para que tus baquetas no resabalen 
cuando toques además de proteger tus manos de ampollas y otras molestias. Se sirven 2 
parejas.Características Principales:

• Acabado en negro
• Material antideslizante
• 4 unidades

625759 M 8,18 €
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HERRAJES PERCUSION

CLAMP

Herraje para montaje en múltiples instrumentos de percusión. Se fija a la bellota de una 
conga, bongo o djembé para montar un cencerro o pandereta adicional.Características 
Principales:

• Diseño compacto y sólido
• Fácil montaje a través de tuercas de mariposa
• Acabado acero de cromo

044584 M 15,95 €

MC-STBD

Herraje estándar para fijación de cencerro o pandereta a bombo. Es ajustable en altura y 
mantiene el instrumento en su lugar sin movimiento.Características Principales:

• Color: Negro
• Fácilmente ajustable
• Resistente y duradera

044638 M 12,56 €

MC-BD

Herraje profesional para fijación de cencerro o similar a bombo. Permite ajustar tu 
cencerro o similar al aro tensor del bombo. Una capa de goma protege el aro de 
rayaduras y demás malformaciones. Incluye varilla con forma de L Características 
Principales:

• Incluye varilla de fijación en forma de L
• Material: acero cromado
• Fácilmente ajustable

044639 M 21,82 €

MC-DSH

Soporte para baquetas. Soporte para baquetas con pinza cromada. Montable en 
cualquiera de tus pies, consta de una amplia bolsa que ofrece suficiente espacio para 
muchas baquetas. Características Principales:

• Funda de tela negra
• Acero chapado en cromo
• Resistente y fácil de montar

044640 M 21,82 €
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MC-DSH-JB

Soporte para baquetas. Soporte para baquetas con pinza cromada. Montable en 
cualquiera de tus pies, consta de una amplia bolsa que ofrece suficiente espacio para 
muchas baquetas. Características Principales:

• Funda de tela negra con Jawbreaker
• Acero chapado en cromo
• Resistente y fácil de montar 

044641 M 21,82 €

MC-CYS

Soporte para plato apilable (6 mm). Este herraje cromado MC-CY para plato permite 
colocar uno encima de otro, ahorrando espacio. Características Principales:

• Acabado cromado
• Arandelas de fieltro contra arañazos 
• Diámetro: 6 mm 

044642 M 9,17 €

MC-CYS8

Soporte para plato apilable (8 mm). El herraje cromado MC-CY8 para plato permite 
colocar uno encima de otro, ahorrando espacio. Características Principales:

• Acabado cromado
• Arandelas de fieltro contra arañazos 
• Diámetro: 8 mm 

044643 M 9,17 €

MC-CYS8-S

Soporte para plato apilable (8 mm). El herraje cromado MC-CY8-S para plato permite 
colocar uno encima de otro, ahorrando espacio. Características Principales:

• Acabado cromado
• Arandelas de fieltro contra arañazos 
• Diámetro: 8 mm 
• Extra corto 

044644 M 9,01 €
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MC-1

Herraje para acople de 1 artículo de percusión (cencerro, pandereta...). Se acopla a 
cualquier pie. Es regulable a lo largo y se puede acoplar a él cualquier instrumento de 
pecusión fijo.Características Principales:

• Incluye varilla recta
• Acero chapado en cromo
• Longitud ajustable

044645 M 25,21 €

MC-R1

Barra recta para percusión. Varilla recta para fijar cencerros, panderetas, campanas, etc... 
Acero cromado con superficie moleteada.Características Principales:

• Acero chapado en cromo
• Superficie moleteada
• Duradera y fácil de montar

044646 M 5,79 €

MC-R2

Barra angulada para percusión. Varilla angulada para fijar cencerros, panderetas, 
campanas, etc... Acero cromado con superficie moleteada.Características Principales:

• Acero chapado en cromo
• Superficie moleteada
• Duradera y fácil de montar

044647 M 6,69 €

MC-R3

Barra en zig zag para percusión. Varilla en zig zag para fijar cencerros, panderetas, 
campanas, etc... Acero cromado con superficie moleteada.Características Principales:

• Acero chapado en cromo
• Superficie moleteada
• Duradera y fácil de montar

044648 M 7,52 €
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THBS-BK

Soporte para bongo, color negro. recientemente re diseñado para montaje rápido y fácil. 
Se adapta a todos los bongós.Características Principales:

• Trípode con patas de doble perfil
• Agarre seguro
• Color negro

044737 M 83,47 €

TMB

Soporte para bongo. Este soporte profesional monta una barra de apoyo acolchado en 
forma de T. Altura ajustable: 80 - 134 cm, cromado.Características Principales:

• Altura: 80 cm - 134 cm
• Se adapta a todos los bongos comunes
• Acabado cromado

044738 M 117,19 €

STDJST-BK

Soporte de viaje desmontable para djembé o darbouka, color negro. Este práctico 
soporte de djembepuede ser plegado de manera rápida y no ocupa espaci. Además es 
realmente liviano así que lo podrás llevar a todas partes. Características Principales:

• Acero forrado en negro
• Diseño plegable
• Construcción ligera

044739 M 29,50 €

MC-PTS

'Mesa para percusión de 12'' x 12'' con grapa para fácil acople. Fabricada en fibra de 
vidrio ofrece espacio suficiente para varios instrumentos de percusión de mano. Se 
puede agarras a cualquier pie y la superficie de la bandeja está 
alfombrada.Características Principales:

• Superfície de bandeja antideslizante
• Ángulo ajustable
• Robusto brazo de anclaje

'

044740 M 58,18 €
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MC-PT

'Mesa para percusión de 18'' x 12'' con grapa para fácil acople. Fabricada en fibra de 
vidrio ofrece espacio suficiente para varios instrumentos de percusión de mano. Se 
puede agarras a cualquier pie y la superficie de la bandeja está 
alfombrada.Características Principales:

• Superfície de bandeja antideslizante
• Ángulo ajustable 
• Robusto brazo de anclaje

'

044741 M 66,61 €

MC-PT-JB

'Mesa para percusión de 18'' x 12'' con grapa para fácil acople y logo Jawbreaker. 
Fabricada en fibra de vidrio ofrece espacio suficiente para todos los usuales 
instrumentos de percusión de mano. Puede ser afirmado a todo parante usual es 
inclinable y su superficie está alfombrada.Características Principales:

• Superfície de Tejido antideslizante
• Ángulo ajustable 
• Fuert

044742 M 66,61 €

MC-SHTA

Mini rack para shaker y pandereta. Para montar en cualquier soporte de micrófono o 
percusión. Monta protecciones de goma.Características Principales:

• Acabado cromadoo
• Para shaker o pandereta
• Se mantiene en su sitio

044743 M 25,21 €
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MCA

Herraje articulado plato MCA. El herraje articulado tiene varios engranajes angulares que 
te permiten colocar tu plato en la posición deseada. Además monta una grapa para 
poder anclarlo a cualquier pie.Características Principales:

• Acabado cromado
• Varias articulaciones
• Totalmente estable

044744 M 47,19 €

PM-1

Base gájate PM-1. Esta base permite anclar cualquier cencerro, pandereta, block… 
múltiples opciones que podrás tocar con tu pedal y así dejar tus manos libres para 
abordar tus patrones. Características Principales:

• Acabdo en negro
• Trae dos varilla en L con diferente tamaño
• Totalmente estable

044745 M 41,32 €

TMHCS

Stand para platos de choque TMHCS. Este stand permite colocar cada uno de los dos 
platos en posición de reposo manteniéndolos en posición muy cercana y fácil de tomar 
para poder tocarlos. El stand también monta una bandeja para poder dejar baquetas o 
mazas. Características Principales:

• Color negro
• Material: metal
• Regulable en altura

045738 M 98,35 €

TMSCS

Stand para plato TMSCS. Diseñado para platos sinfónicos suspendidos, el stand permite 
vibrar a nuestro plato al máximo de manera libre. Podemos regularlo en altura y cambiar 
un plato por otro también es sencillo y rápido.Características Principales:

• Color negro
• Material: metal
• Regulable en altura

045739 M 98,35 €
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ST-MCC11BK

'Soporte de conga modelo Steely II para la serie Meinl Marathon Classic 11''. Consta de 
tres patas en forma de L y fijaciones de punta de metal en cada pata. Características 
Principales:

• Mango de goma
• Acabado en negro
• Material: acero

'

045926 M 64,13 €

ST-FL13CH

'Soporte de conga de 13'' Modell Steely II para la serie Meinl Floatune. Consta de tres 
patas en forma de L y fijaciones de punta de metal en cada pata. Características 
Principales:

• Mango de goma
• Acabado recubrimiento en polvo negro
• Material: acero

'

045932 M 67,44 €

ST-MP11CH

'Soporte de conga de 11'' Modell Steely II para la serie Meinl Profesional. Consta de tres 
patas en forma de L y fijaciones de punta de metal en cada pata. Características 
Principales:

• Mango de goma
• Acabado cromado
• Material: acero

'

045933 M 65,79 €
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ST-MP1134CH

'Soporte de conga de 11 3/4'' Modell Steely II para la serie Meinl Profesional. Consta de 
tres patas en forma de L y fijaciones de punta de metal en cada pata. Características 
Principales:

• Mango de goma
• Acabado cromado
• Material: acero

'

045934 M 66,61 €

ST-MP1212CH

'Soporte de conga de 12 1/2'' Modell Steely II para la serie Meinl Profesional. Consta de 
tres patas en forma de L y fijaciones de punta de metal en cada pata. Características 
Principales:

• Mango de goma
• Acabado cromado
• Material: acero

'

045935 M 67,44 €

ST-WC11CH

'Soporte de conga de 11'' Modell Steely II para la serie Meinl Woodcraft. Consta de tres 
patas en forma de L y fijaciones de punta de metal en cada pata. Características 
Principales:

• Mango de goma
• Acabado cromado
• Material: acero

'

045936 M 65,79 €
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ST-WC1134CH

'Soporte de conga de 11 3/4'' Modell Steely II para la serie Meinl Woodcraft. Consta de 
tres patas en forma de L y fijaciones de punta de metal en cada pata. Características 
Principales:

• Mango de goma
• Acabado cromado
• Material: acero

'

045937 M 66,61 €

ST-WC1212CH

'Soporte de conga de 12 1/2'' Modell Steely II para la serie Meinl Woodcraft. Consta de 
tres patas en forma de L y fijaciones de punta de metal en cada pata. Características 
Principales:

• Mango de goma
• Acabado cromado
• Material: acero

'

045938 M 67,44 €

ST-MSA1212G

'Soporte de conga de 12 1/2'' Modell Steely II para la serie Meinl Mongo Santamaria. 
Consta de tres patas en forma de L y fijaciones de punta de metal en cada pata. 
Características Principales:

• Mango de goma
• Acabado dorado
• Material: acero

'

045941 M 72,56 €
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ST-HECH

Expansión de stand de conga ST-HECH. Consta de tres placas que permitirán alargar la 
altura de tu stand de conga.Características Principales:

• Varias posiciones
• Acabado cromado
• Material: acero

045943 M 23,22 €

HDSTAND

Soporte doble de conga HDSTAND. Consta de tres patas de doble perfil y fijación doble 
para las dos congas. Características Principales:

• Mango de goma
• Acabado cromado
• Material: acero

045945 M 129,84 €

THBM

Herraje para bongós THBM. Herraje accesorio para añadir el bongó a tu set de congas 
consiguiendo una posición perfecta para ejecutar tus patrones. Características 
Principales:

• Pinza reforzada con goma.
• Acabado cromado
• Material: acero

045947 M 49,75 €

TMC-CH

Soporte para conga TMC-CH. El stand patentado es único en su función y forma. Ha sido 
especialmente desarrollado para para el ámbito profesional, ofreciendo la mayor fijación 
y las mejores posibilidades. La Conga se asienta perfectamente sobre las diagonales con 
protección de goma. Estas varas se regulan en altura adaptándose óptimamente a cada 
instrumentista. Una vez regulada la altura la Conga q

045948 M 117,19 €
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THBS

Soporte para bongo THBS. Serie Headliner de altura regulable. Acero cromado. Patas de 
doble perfil, con nuevo cierre rápido. Incluye llaves de ajuste. Apto para diferentes 
marcas y tamaños Características Principales:

• Configuración rápida y fácil manejo
• Patas de doble perfil
• Se adapta a todos los bongos

045949 M 91,90 €

TMB-S

Soporte para bongo THBS-S. Serie Headliner de altura regulable y diseñado para tocar 
sentado. Acero cromado. Patas de doble perfil, con nuevo cierre rápido. Incluye llaves de 
ajuste. Apto para diferentes marcas y tamaños Características Principales:

• Configuración rápida y fácil manejo
• Patas de doble perfil
• Se adapta a todos los bongos

045950 M 100,33 €

THBS-S-BK

Soporte para bongo THBS-S-BK. Serie Headliner de altura regulable y diseñado para 
tocar sentado. Acero acabado en negro. Patas de doble perfil, con nuevo cierre rápido. 
Incluye llaves de ajuste. Apto para diferentes marcas y tamaños Características 
Principales:

• Configuración rápida y fácil manejo
• Patas de doble perfil
• Se adapta a todos los bongos

045951 M 75,04 €

ST-DJEMBE

Soporte para djembé ST-DJEMBE. Consta de tres patas en forma de L y fijaciones de 
punta de metal en cada pata. Características Principales:

• Mango de goma
• Acabado cromado
• Material: acero

045952 M 70,83 €
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TMD

Soporte para Djembé TMD. El soporte de Djembé de Meinl ha sido diseñado de tal 
manera que puede sostenerlo en su tradicional posición de ejecución. Se puede regular 
el ángulo de posición y la altura. Sus tres patas de doble pefil aseguran una posición 
estable.Características Principales:

• Incluye llave y Memory Lock
• Correas de nylon resistente alredeor del tambor
• Dos g

045953 M 117,19 €

TMCAJ

Soporte para cajón TMCAJ. El soporte de Cajón es muy fácil de ajustar y es adminte 
todos los tamaños habituales de cajón. Altura e inclinación ajustable. Patas de doble 
perfil.Características Principales:

• Acabado cromo y negro
• Altura y ángulo ajustables
• Apto para todo tipo de cajones. 

045954 M 125,62 €

TMTS

Soporte para cajón TMTS. El soporte de caixa o timbal es muy fácil de ajustar y es 
adminte todos los tamaños habituales de caixa y timbal. Altura e inclinación ajustable. 
Patas de doble perfil.Características Principales:

• Acabado cromo y negro
• Altura y ángulo ajustables
• Apto para todo tipo de caixax / timbales 

045955 M 117,19 €

MLH

Pie bajo de hihat MLH. El pie de hihat pequeño está diseñado para aquellos que quieren 
añadir esta pareja de platos en su set de cajón o percusión sentada. Altura ajustable. 
Patas de doble perfil.Características Principales:

• Acabado cromo y negro
• Altura ajustables
• Apto para todo tipo hihat

045956 M 75,04 €
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TMCH

Soporte para campana / cortina TMCH. El nuevo soporte para Chimes permite colocarlas 
en la posición exacta que desees y cuenta con patas de doble pefil. Está construido en 
acero macizo y cromado. Los pads de goma evitan que se ralle la cortina. Características 
Principales:

• Acabado cromado 
• Altura y ángulo ajustables
• 3 patas de perfil doble

045957 M 75,04 €

TMID

Soporte Ibo o Doumbek TMID. El nuevo soporte para doumbek o ibo permite colocar el 
instrumento en la posición exacta que desees y cuenta con patas de doble pefil. Está 
construido en acero macizo y cromado. Los pads de goma evitan que se ralle el 
instrumento. Características Principales:

• Acabado cromado 
• Altura y ángulo ajustables
• 3 patas de perfil doble

045958 M 123,14 €

TMPS

Soporte de multipercusión TMPS. El soporte para multipercusión permite que coloque 
tantos instrumentos de pequeña percusión como desees y cuenta con patas de doble 
pefil. Está construido en acero macizo y cromado. Los variados diseños de sus barras 
permiten colocarlos en diferentes alturas y posiciones. Características Principales:

• Acabado cromado 
• Altura y ángulo ajustables<

045959 M 145,04 €

TMLTS

'Soporte para Ordenador Portátil TMLTS. El soporte para ordenador puede alojar 
portátiles de hasta 17 ''. Trae topes y correas de sujeción de velcro que fijan el equipo a 
la mesa, para asegurar el portátil, y un soporte para auriculares. El Meinl TMLTS mide 
56,9 cm de alto con una placa superior de 20 cm x 30 cm. La placa de metal perforada 
asegura que el portátil tenga siempre una buena ventilaci

045960 M 215,04 €
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TMPWS

'Rack para percusión TMPWS. El rack de percusión es el montaje más completo que un 
multi percusionista puede tener. Incluye tres mesas de fibra de vidrio de 22'' x 24'' junto 
a otras dos de 18'' x 12''. Además monta un soporte transversal de 30'' con 4 barras 
rectas y otros dos soportes transversales de 15'' con 2 barras (Z-Rod). Características 
Principales:

• Acabado robusto y estable

045961 M 505,12 €

TMPTS

'Bandeja de percusión TMPTS. Esta bandeja para percusión de 16'' X 22'' ofrece 
suficiente espacio para todos los instrumentos usuales de percusión de mano. De altura 
regulable.Características Principales:

• Superficie antideslizante enmoquetada
• Soporte con patas de doble brazo
• Fibra de vidrio Premium de alta calidad

'

045962 M 150,99 €

TMPETS

'Bandeja de percusión TMPETS. Esta bandeja ergonómica para percusión de 20'' X 34'' 
ofrece suficiente espacio para todos los instrumentos usuales de percusión de mano y su 
forma ergonómica los distrbuye de manera cómoda. De altura regulable.Características 
Principales:

• Superficie antideslizante enmoquetada
• Soporte con patas de doble brazo
• Fibra de vidrio Premium de al

045963 M 167,85 €
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MC-FDH

Herraje para Frame Drum MC-FDH. Con este soporte se pueden fijar simpleza los Frame 
Drum a todo rack de percusión o incluso pie normal. A veces, necesitarías tener tu Frame 
Drum montado de manera fija y es por eso que Meinl ha diseñado un soporte de peso 
liger y compacto que es completamente ajustable para cualquier Frame 
DrumCaracterísticas Principales:

• Completamente ajustable
<

045964 M 50,50 €

MC-TH

Soporte para pandereta MC-TH. Sirve para integrar una pandereta de mano Meinl en la 
estructura de un kit de batería o soporte de percusión. Fabricado para resistir incluso las 
golpes más duros.Características Principales:

• Se mantiene en su sitio
• Almohadillas de goma contra el rayado
• Material: Acero cromado

045965 M 16,69 €

MWBH1

Herraje para caja china MWBH1. Construido en acero cromado, este soporte de caja 
china está diseñado para sostener los modelos Meinl en cualquier pie de plato o 
percusión. Características Principales:

• Se adapta a cualquier barra en L común
• Acabado cromado
• Material: Acero

045966 M 9,17 €

MC-CHL

Soporte para cortina MC-CHL. Este soporte de chimes de Meinl permite ubicar 
cómodamente tu cortina en medio del set de percusión o en tu batería. Características 
Principales:

• Duradera y fácil de manejar 
• Arandelas de fieltro contra arañazos 
• Versión larga

045967 M 14,22 €
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MC-CH

Soporte para cortina MC-CH. Este soporte de chimes de Meinl permite ubicar 
cómodamente tu cortina en medio del set de percusión o en tu batería. Características 
Principales:

• Duradera y fácil de manejar 
• Arandelas de fieltro contra arañazos 
• Versión mediana

045968 M 9,09 €

MC-TRI

Soporte para triángulo MC-TRI. Una solución sencilla pero efectiva para anclar tu 
triángulo en el set de percusión. Barra de acero cromado y cordón de 
nylon.Características Principales:

• Cordón de nailon 
• Superficie moleteada 
• Duradero y fácil de montar 

045969 M 8,35 €

CLAMP-TRI

Soporte para triángulo CLAMP-TRI. El soporte de triángulo Meinl CLAMP-TRI sostiene de 
forma segura su triángulo en su lugar mientras está montado en un soporte de 
percusión. Con este sistema tendremos las manos libres para lograr un golpeo más libre. 
Hecho de acero cromado, la abrazadera triangular se monta fácilmente.Características 
Principales:

• Mejor golpe y control
• Materia

045970 M 5,79 €

MC-SH

Soporte para shaker MC-SH. El soporte de shaker sostiene de forma segura y cercana tu 
shaker en su lugar mientras está montado en un soporte de percusión. Con este sistema 
tendremos las manos libres pudiendo recogerlo cuando queramos e incluso golpearlo 
para hacerlo sonar. Hecho de acero cromado, la abrazadera triangular se monta 
fácilmente.Características Principales:

• Mejor golpe y 

045971 M 30,33 €
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MC-GU

Soporte para güiro MC-GU. Este herraje cromado de guiro se puede agregar a cualquier 
barra estándar. El guiro queda perfectamente fijado gracias a su superficie interna con 
refuerzo de goma sin peligro de rayaduras. Además la posición permitirá tocarlo con 
total comodidad. Características Principales:

• Puede montarse en todas las varillas Meinl
• Cómodo con tuerca de mariposa

045972 M 21,82 €

MC-CA

Soporte para cabas MC-CA. Este herraje cromado de cabasa se puede agregar a 
cualquier barra estándar. La cabasa queda perfectamente fijada gracias a su superficie 
interna con refuerzo de goma sin peligro de rayaduras. Además la posición permitirá 
tocarla con total comodidad. Características Principales:

• Puede montarse en todas las varillas Meinl
• Cómodo con tuerca de mariposa

045973 M 21,82 €

TMIH

Soporte para Ibo TMIH. Este herraje cromado para ibo se puede colocar de manera fija 
cualquier modelo. El ibo queda perfectamente fijado gracias a su superficie interna con 
refuerzo de goma sin peligro de rayaduras. Además la posición permitirá tocarlo con 
total comodidad. Características Principales:

• Válido para varios modelos
• Cómodo con tuerca de mariposa
• Duradero

045974 M 41,32 €

MC-CY

Sopore para platos MC-CY. Este soporte de platos cromado de Meinl ubica 
cómodamente cada plato en el medio de tu set de percusión o batería. Acero chapado 
en cromo.Características Principales:

• Acabado cromado
• Arandelas de fieltro contra arañazos
• Duradero y fácil de montar

045975 M 10,91 €
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HMC-1

Herraje accesorio HMC-1. Este herraje permite añadir un elemento de pequeña 
percusión a cualquier pie de plato/percusión. Regulable en altura. Características 
Principales:

• Acabado cromado y negro
• Barra recta 
• Duradero y fácil de montar 

045976 M 15,95 €

MC-2

Herraje accesorio MC-2. Este herraje permite añadir dos elementos de pequeña 
percusión a cualquier pie de plato/percusión. Regulable en altura. Características 
Principales:

• Acabado cromado
• Barras rectas 
• Duradero y fácil de montar 

045977 M 42,07 €

MC-4

Herraje accesorio MC-4. Este herraje permite añadir cuatro elementos de pequeña 
percusión a cualquier pie de plato/percusión. Regulable en altura. Características 
Principales:

• Acabado cromado
• Barras rectas 
• Duradero y fácil de montar 

045978 M 58,93 €

PMC-6

Herraje accesorio PMC-6. Este herraje permite añadir seis elementos de pequeña 
percusión a cualquier pie de plato/percusión. Regulable en altura. Características 
Principales:

• Acabado cromado
• Barras rectas 
• Duradero y fácil de montar 

045979 M 75,04 €
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TMCR

'Rack para cajón TMCR. El rack de percusión para cajón es el montaje más completo que 
un multi percusionista puede tener. Incluye una mesa central de 10'' x 16'' y soporte 
transversal de 28'' con 2 barras en forma de Z y recta. Características Principales:

• Acabado robusto y estable
• Alturas y posiciones variables
• Acabado en negro

'

049220 M 218,43 €

MC-PTXS

'Mesa para percusión de 11'' x 7'' con grapa para fácil acople. Fabricada en fibra de 
vidrio ofrece espacio suficiente para varios instrumentos de percusión de mano. Se 
puede agarras a cualquier pie y la superficie de la bandeja está 
alfombrada.Características Principales:

• Superfície de bandeja antideslizante
• Ángulo ajustable
• Robusto brazo de anclaje

'

049221 M 25,21 €

RIMCLAMP

Herraje accesorio RIMCLAMP. Este herraje se puede agarrar con seguridad a cualquier 
tipo de aro y permite añadir a tu set cualquier instrumento de pequeña percusión 
quedando de manera totalmente accesible para ser tocada de manera instantánea. 
Características Principales:

• Hecho en acero
• Ángulo ajustable
• Robusto brazo de anclaje

049222 M 24,46 €
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MXH

Hihat Remoto MXH. Este herraje permite colocar un segundo hihat de manera remota 
para poder ejecutar tus ritmos usando ambos o con un sonido diferente. Incluye una 
grapa que se adapta a cualquier pie de plato y varias acciones roscadas permiten variar 
la apertura de tus platos de manera rápida. Características Principales:

• Válido para cualquie hihat
• Grapa adptable a cualquier

049507 M 46,36 €

TMBP

Pedal de bombo simple TMBP. Este pedal para percusión monta transmisión de cadena, 
lo que le proporciona potencia, precisión y durabilidad. Características Principales:

• Válido para múltiples aplicaciones
• Acabado cromado y negro
• Cómodo y preciso

054531 M 49,75 €

TMPDS

Stand conga doble profesional TMPDS. Este stand doble para congas está hecho en 
acero inoxidable y monta patas de doble perfil rematadas con ruedas. Este sistema hace 
que puedas mover tus congas de manera rápida y su robustez hace que, una vez fijado, 
no se muevan lo más mínimo. Características Principales:

• Acero inoxidable
• Patas de doble prefil
• Monta ruedas

061238 M 210,00 €

TMPC

Stand conga profesional TMPC. Este stand universal para congas está hecho en acero 
inoxidable y monta patas de doble perfil rematadas con ruedas. Este sistema hace que 
puedas mover tus congas de manera rápida y su robustez hace que, una vez fijado, no se 
muevan lo más mínimo. Características Principales:

• Acero inoxidable
• Patas de doble prefil
• Monta ruedas

061239 M 184,71 €
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TMPT

Stand timbal profesional TMPT. Este stand universal para timbales está hecho en acero 
inoxidable y monta patas de doble perfil. ESu robustez hace que, una vez fijado, no se 
muevan lo más mínimo. Características Principales:

• Acero inoxidable
• Patas de doble prefil
• Base con gomas para mayor estabilidad

061240 M 150,99 €

PM-2

Pie para plato con pedal PM-2. Este pie permite colocar un plato de manera que pueda 
ser percutido por nuestro pedal de manera directa. De esta forma tendremos las manos 
libres y podremos seguir tocando nuestro se de percusión. Características Principales:

• Acero inoxidable y recubierto de goma
• Regulable para varios modelos de plato
• Base con gomas para mayor estabilid

061241 M 49,75 €

CHS

Stand hihat ''micro'' CHS. Estos pies para percusion estÃ¡n inspirados en nuestro 
clÃ¡sicos pies de midro. Es por ello por lo que estÃ¡n fabricados en aluminio y 
recubiertos en negro. Son ligeros, fÃ¡ciles de transportar y montar. CaracterÃsticas 
Principales:

• Material: aluminio
• Muy ligeros
• FÃ¡ciles de transportar y montar

620102 M 29,42 €
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CCS

Stand plato ''micro'' CCS. Estos pies para percusion estÃ¡n inspirados en nuestro 
clÃ¡sicos pies de midro. Es por ello por lo que estÃ¡n fabricados en aluminio y 
recubiertos en negro. Son ligeros, fÃ¡ciles de transportar y montar. CaracterÃsticas 
Principales:

• Material: aluminio
• Muy ligeros
• FÃ¡ciles de transportar y montar

620103 M 20,99 €

FUNDAS

MSTCJB

Funda para cajón flamenco, color negro. Perfecta para el transportar y guardar tu cajón. 
Hecha en nylon resistente con costuras reforzadas Características Principales:

• Medidas: 30.5 x 30.5 x 53.3 cm 
• Protege el cajón durante los transportes
• Color negro

044649 M 25,21 €

MSTTB

'Funda de panderta o tamborín de 10''. Funda cómoda y resistente, fabricada en nylon 
de color negro. Cremallera para abrir ambos lados y asa de transporte.Características 
Principales:

• Cierre con cremallera
• Material: nylon
• Color negro

'

044650 M 14,22 €
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MDLXCJB

Funda Deluxe para cajón. Funda de cajón profesional versión Deluxe capa externa 
sintética y el interior fuertemente acolchado, bolsillo externo y correa de hombro. 
Características Principales:

• Medidas: 50 x 30 x 30 cm
• Material: nylon
• Color negro

044746 M 58,18 €

MSTCJB-BP

Funda para cajón tipo mochila. La mochila para cajón de Meinl es la manera ideal para 
moverte con tu Cajon. El exterior de nylon robusto y el forro acolchado ofrecen una 
protección fenomenal contra cualquier tipo de daños. El asa de transporte le permite 
mover sin esfuerzo su instrumento de un concierto a otro.Características Principales:

• Interior acolchado
• Material: nylon

044747 M 27,77 €

MSTTCAJB

'Funda para cajón de viaje de 12''. Funda cómoda y resistente, fabricada en nylon 
acolchado de color negro. Con asa de transporte y cremallera robusta.Características 
Principales:

• Interior acolchado
• Material: nylon
• Color negro

'

044748 M 14,13 €

MSTBB1

'Funda para bongó. La MSTBB1 es una funda de bongo que está muy acolchada e 
incluye asas de transporte. Las fuertes costuras de nylon hacen que la MSTBB1 tenga una 
durabilidad mayor y las potentes asas de transporte garantizan un transporte fácil para 
tus bongos. El MSTBB1 Bongo Bag es válida para bongos de hasta 7.5 ''Macho y 8.5'' 
Hembra.Características Principales:

• Interior acolch

044749 M 19,34 €
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MCOB-11

'Funda Deluxe para conga de 11''. La funda especial MCOB-11 monta un cierre adicional 
de amplio recorrido, facilita el guardar y sacar la conga. También trae un bolsillo exterior 
separado para diversos accesorios.Características Principales:

• Interior acolchado
• Material: nylon
• Incluye correa de hombro

'

044750 M 75,87 €

MCOB-1134

'Funda Deluxe para conga de 11 3/4''. La funda especial MCOB-11 3/4 monta un cierre 
adicional de amplio recorrido, facilita el guardar y sacar la conga. También trae un 
bolsillo exterior separado para diversos accesorios.Características Principales:

• Interior acolchado
• Material: nylon
• Incluye correa de hombro

'

044751 M 77,60 €

MCOB-1212

'Funda Deluxe para conga de 12 1/2''. La funda especial MCOB-12 1/2 monta un cierre 
adicional de amplio recorrido, facilita el guardar y sacar la conga. También trae un 
bolsillo exterior separado para diversos accesorios.Características Principales:

• Interior acolchado
• Material: nylon
• Incluye correa de hombro

'

044752 M 83,47 €
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MREB-10

'Funda Deluxe para Repenique 10''. La funda de repenique Meinl de 10 ''x 10'' está hecha 
de nylon acolchado de alta resistencia y costuras reforzadas. Tiene una cremallera de 
doble deslizamiento, una correa para el hombro, un asa de transporte y un útil bolsillo 
exterior. La bolsa Meinl Repinique ofrece una calidad superior para garantizar una gran 
protección y un uso práctico.Características P

044753 M 33,31 €

MREB-12

'Funda Deluxe para Repenique 12''. La funda de repenique Meinl de 12 ''x 12'' está hecha 
de nylon acolchado de alta resistencia y costuras reforzadas. Tiene una cremallera de 
doble deslizamiento, una correa para el hombro, un asa de transporte y un útil bolsillo 
exterior. La bolsa Meinl Repinique ofrece una calidad superior para garantizar una gran 
protección y un uso práctico.Características P

044754 M 37,52 €

MCA-14

'Funda Deluxe para caja de 14''. Funda de nylon acolchado resistente para Caixa de 14'' x 
4''. Cremallera bidireccional. Bolsillo adicional para parches de repuesto. Asa de 
transporte. Bolsillo exterior.Características Principales:

• Interior acolchado
• Material: nylon
• Incluye correa de hombro

'

044755 M 36,20 €

MSUB-16

'Funda deluxe para Surdo de 16'' X 20''. La funda MSUB16 está hecha en nylon con 
grosor extra para proteger tu instrumento al máximo. También monta una abertura con 
cremallera en ambos lados, correa acolchada para el hombro y bolsillo 
exterior.Características Principales:

• Interior acolchado
• Material: nylon
• Incluye correa de hombro

'

044756 M 75,04 €
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MSUB-18

'Funda deluxe para Surdo de 18'' X 22''. La funda MSUB18 está hecha en nylon con 
grosor extra para proteger tu instrumento al máximo. También monta una abertura con 
cremallera en ambos lados, correa acolchada para el hombro y bolsillo 
exterior.Características Principales:

• Interior acolchado
• Material: nylon
• Incluye correa de hombro

'

044757 M 79,26 €

MSUB-20

'Funda deluxe para Surdo de 20'' X 24''. La funda MSUB20 está hecha en nylon con 
grosor extra para proteger tu instrumento al máximo. También monta una abertura con 
cremallera en ambos lados, correa acolchada para el hombro y bolsillo 
exterior.Características Principales:

• Interior acolchado
• Material: nylon
• Incluye correa de hombro

'

044758 M 88,51 €

MSUB-22

'Funda deluxe para Surdo de 22'' X 24''. La funda MSUB22 está hecha en nylon con 
grosor extra para proteger tu instrumento al máximo. También monta una abertura con 
cremallera en ambos lados, correa acolchada para el hombro y bolsillo 
exterior.Características Principales:

• Interior acolchado
• Material: nylon
• Incluye correa de hombro

'

044759 M 91,90 €
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MSB-1

Funda de baquetas. La funda profesional para baquetas MSB-1 consta de 4 secciones 
amplias para baquetas, un compartimento independiente para las llaves de afinación, 
pequeñas herramientas y otros objetos de valor.Características Principales:

• Incluye correa
• Material: nylon
• Interior acolchado

044760 M 16,78 €

MSB-1-JB

Funda de baquetas. La funda profesional para baquetas MSB-1-JB está hecha cuero 
sintético y consta de 4 secciones amplias para baquetas, un compartimento 
independiente para las llaves de afinación, pequeñas herramientas y otros objetos de 
valor.Características Principales:

• Incluye correa
• Acabado Jawbreaker
• Interior acolchado

044761 M 32,23 €

MDLXSB

Bolsa para baquetas Deluxe, exrta grande. La funda para baquetas MDLXSB está 
fabricada en cuero sintético acolchado. Tiene varios compartimientos especiales para 
meter tus partituras y pequeños accesorios y además cuenta con una cuerda de goma 
elástica para poder engancharlo a cualquier parte de tu batería.Características 
Principales:

• 2 correas para el hombro
• Material: cuero 

044762 M 41,32 €
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MSTCB22

'Funda de platos de 22''. La Meinl Standard Cymbal Bag Black 22 ''es una fund de platos 
de calidad profesional para platillos de hasta 22''. Está hecha de nylon que protegerá tus 
platos del agua, la suciedad y daños durante el transporte o almacenamiento . Un asa de 
transporte acolchada garantiza un agarre más cómodo mientras sujeta la 
bolsa.Características Principales:

• Color negro

044763 M 33,31 €

MCB22

'Funda de platos Deluxe 22''. Consta de un compartimento principal donde caben platos 
de hasta 22'' y uno secundario donde podrás meter otros de hasta 15''. Además tiene un 
tercer bolsillo para poder meter tus accesorios de percusión o incluso baquetas. 
Distribuye mejor el peso creando mayor confort de transporte. Incluye separadores 
acolchados. Características Principales:

• Color neg

044764 M 58,18 €

MCB22-BP

'Funda de platos Deluxe Backpack de 22''. Consta de un compartimento principal donde 
caben platos de hasta 22'' y uno secundario donde podrás meter otros de hasta 15''. 
Además tiene un tercer bolsillo para poder meter tus accesorios de percusión o incluso 
baquetas. También tiene dos correas en la parte posterior para garantizar un transporte 
fácil. Distribuye mejor el peso creando mayor confort de

044767 M 63,22 €

MCB22-BG

'Funda de platos Deluxe 22'' Benny Greb. Consta de un compartimento principal donde 
caben platos de hasta 22'' y uno secundario donde podrás meter otros de hasta 15''. 
Además tiene un tercer bolsillo para poder meter tus accesorios de percusión o incluso 
baquetas. Distribuye mejor el peso creando mayor confort de transporte. Incluye 
separadores acolchados. Características Principales:

044791 M 83,47 €
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MCB16

'Funda de platos de 16''. Esta funda es perfecta para guardar y transportar platos de 
hasta 16 ''. Tiene divisores acolchados y una correa de hombro acolchada. Además tiene 
un compartimento exterior para poder llevar baquetas, mazas y 
accesorios.Características Principales:

• Incluye correa de hombro
• Material: nylon
• Interior acolchado

'

045724 M 41,32 €

MCB24

'Funda de platos Deluxe 24''. Consta de un compartimento principal donde caben platos 
de hasta 24'' y uno secundario donde podrás meter otros de hasta 15''. Además tiene un 
tercer bolsillo para poder meter tus accesorios de percusión o incluso baquetas. 
Distribuye mejor el peso creando mayor confort de transporte. Incluye separadores 
acolchados.Características Principales:

• Incluye co

045725 M 75,04 €

MCC22

'Funda dura para platos de hasta 22'. El hardcase Meinl protegerá tus platos de cualquier 
golpe tanto en su almacenamiento como en los traslados. Los platos van fijados con un 
tornillo central y los separadores evitan que se dañen en el contacto de unos con otros. 
Características Principales:

• Para platos de hasta 22''
• Muy duradera
• Acabado en negro

'

045731 M 125,62 €
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MCC22-TR

'Funda dura para platos de hasta 22' con ruedas y tirador extensible. Funda dura para 
platos de hasta 22'. El hardcase Meinl protegerá tus platos de cualquier golpe tanto en 
su almacenamiento como en los traslados. Los platos van fijados con un tornillo central y 
los separadores evitan que se dañen en el contacto de unos con otros. Además la podrás 
mover con facilidad gracias a su tirador y a sus 

045732 M 167,85 €

MCSB

Baquetero compacto. Acabado en negro. La versión compacta de Pro Stick Bag ofrece 
dos compartimentos para cuatro pares de baquetas o mazas. Con el modelo compacto, 
siempre tendrá tus herramientas más importantes junto a ti. Ideal para estudiantes de 
percusión, etc.Características Principales:

• Color negro
• Material: nylon
• Asa de transporte

045737 M 12,56 €

MCJB

Funda profesional para Cajón. Fabricada en nylon impermeable. Tamaño: 52,07 cm (20 
1/2 pulgadas) Ancho x 30,48 cm (12 pulgadas) Altura x 30,48 cm (12 pulgadas) 
profundidad la hace apta para cajones estándar.Características Principales:

• Bolsillo exterior para accesorios
• Material: nylon
• Color negro

045981 M 46,28 €

MCJB-L

Funda profesional para Cajón grande. El tamaño extra de la funda la hace ideal para 
cajones de un tamaño mayor al habitual. Está fabricada en nylon y tiene varios refuerzos 
para mayor durabilidad. Características Principales:

• Perfecto para el cajón subwoofer Meinl
• Interior acolchado
• Incluye correa de hombro

045982 M 55,54 €
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MDLXCJB-L

Funda Deluxe para Cajón. Tamaño grande. Bolsa profesional MEINL para Cajon Versión 
Deluxe, con piel sintética y parte interior especialmente acolchada. Correa y asas de 
transporte acolchadas. Bolsillo exterior. Color: negro Características Principales:

• Material: nylon
• Interior acolchado
• Incluye correa de hombro

045983 M 72,56 €

MBB

Funda para bongó. Apta para todos bongós convencionales. Queda suficiente lugar para 
otros instrumentos de percusión de mano. Incluye separadores internos 
acolchados.Características Principales:

• Separadores internos
• Interior acolchado
• Incluye correa de hombro

045987 M 53,06 €

MSTCOB

Funda para conga. La funda para Conga MSTCOB está fabricada en resistente tejido de 
nylon y es apta para cualquier conga. Apta para el transporte gracias a su correa para el 
hombro. Características Principales:

• Adecuada para todos los tamaños
• Incluye pequeño compartimento exterior
• Material: nylon

045988 M 37,85 €

MTB

'funda para timbal. La funda para timbales MTB cuenta con dos compartimientos (con 
divisor acolchado) y sirve para parejas de timbales de hasta 15''. También cuenta con un 
apartado para el pie del timbal y pequeños herrajes. Características Principales:

• Interior acolchado
• Material: nylon
• Incluye correa de hombro

'

045989 M 75,04 €
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MCHB

Funda para cortinas. Su diseño interior fija el instrumento, y un compartimiento interior 
envuelve y proteje las barras con manijas. Esta funda para cortinas de Meinl puede 
transportar dos unidades y es apto para todos los más usuales modelos de cortinas y es 
la solución ideal para el transporte de estos tan valiosos y delicados instrumentos. 
Características Principales:

• Interior aco

045990 M 30,33 €

MDJB-L

'Funda para Djembe. La funda para Djembé MDJB-L está fabricada en nylon resistente, el 
interior va acolchado y monta un bolsillo externo para diversos accesorios. Puede alojar 
djembés de un diámtro máximo de 13 1/2'' Características Principales:

• Tamaño L
• Material: nylon
• Interior acolchado

'

045994 M 65,79 €

MDJB-S

'Funda para Djembe. La funda para Djembé MDJB-S está fabricada en nylon resistente, el 
interior va acolchado y monta un bolsillo externo para diversos accesorios. Puede alojar 
djembés de un diámtro máximo de 10'' Características Principales:

• Tamaño S
• Material: nylon
• Interior acolchado

'

045996 M 37,11 €
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MSTDJB

Funda para Djembe. La funda para Conga MSTDJB está fabricada en resistente tejido de 
nylon y es apta para cualquier djembé. Apta para el transporte gracias a su correa para el 
hombro. Características Principales:

• Adecuada para todos los tamaños
• Incluye pequeño compartimento exterior
• Material: nylon

045999 M 33,64 €

MDAB

Funda para darbouka. Apto para todos los Meinl Darbukas y los demás usuales modelos. 
Con manijas acolchadas. El cierre adicional que recorre el estuche a lo largo facilita el 
empacar y desempacar. Bolsillo externo separado para accesorios.Características 
Principales:

• Tamaño M
• Interior acolchado

046000 M 33,64 €

MDOB

Funda para Doumbek. Apto para todos los Meinl Darbukas y los demás usuales modelos. 
Con manijas acolchadas. El cierre adicional que recorre el estuche a lo largo facilita el 
empacar y desempacar. Bolsillo externo separado para accesorios.Características 
Principales:

• Tamaño M
• Diámetro 24 cm
• Interior acolchado

046001 M 35,46 €
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MDOB-L

Funda para Doumbek. Apto para todos los Meinl Darbukas y los demás usuales modelos. 
Con manijas acolchadas. El cierre adicional que recorre el estuche a lo largo facilita el 
empacar y desempacar. Bolsillo externo separado para accesorios.Características 
Principales:

• Tamaño L
• Diámetro 28 cm
• Interior acolchado

046002 M 38,76 €

MIB-M

Funda para Udu/ibo. Las Fundas de naylon Ibo de Meinl sirven para todos los modelos 
de Ibo y es la solución perfecta para el transporte de estos delicados instrumentos. 
Seguridad y comodidad absolutas gracias a su especial almohadillado protector, asas 
robustas y su espaciosa capacidad. Características Principales:

• Tamaño M
• Material: nylon
• Interior acolchado

046004 M 52,73 €

MIB-L

'Funda para Udu/Ibo. La funda para udu MIB-L está fabricada en Nylon acolchado 
resistente. Es de tamaño grande 11 3/4'' An x 15'' Al x 11 3/4'' P. Incluye correa para el 
hombro acolchada, Asa de transporte y Bolsillo exterior.Características Principales:

• Tamaño L
• Material: nylon
• Interior acolchado

'

046005 M 54,79 €
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MTIMB-1428

'Funda para Timba 14'' X 28''. La funda para Timba MTIMB-1428 está fabricada en nylon 
de alta resistencia. Consta de una cremallera de doble sentido. Incluye correa para el 
hombro y bolsillo externo.Características Principales:

• Diámetro: 35,56 cm
• Material: nylon
• Incluye correa de hombro

'

046014 M 80,08 €

MTIMB-1435

'Funda para Timba 14'' X 35''. La funda para Timba MTIMB-1435 está fabricada en nylon 
de alta resistencia. Consta de una cremallera de doble sentido. Incluye correa para el 
hombro y bolsillo externo.Características Principales:

• Diámetro: 35,56 cm
• Material: nylon
• Incluye correa de hombro

'

046015 M 83,47 €

MFDB-14

'Funda para Frame Drum de 14'' x 2,5''. Hecha en Nylon y con colgador. Acabado en 
negro. Los bolsos Professional Bendir son ideales para transportar seguramente todos 
los tambores Frame de este tamaño. Están compuestos de nailon resistente con costuras 
reforzadas. Las cómodas manijas y la correa para los hombros facilitan el cómodo 
transporte. Características Principales:

• Cierre dobl

046017 M 30,25 €
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MFDB-22

'Funda profesional de tambor de 22''. Hecha en Nylon y con colgador. Acabado en 
negro. Los bolsos Professional Bendir son ideales para transportar seguramente todos 
los tambores Frame de este tamaño. Están compuestos de nailon resistente con costuras 
reforzadas. Las cómodas manijas y la correa para los hombros facilitan el cómodo 
transporte. Características Principales:

• Cierre doble<

046021 M 42,07 €

MTAB-06

'Funda para Tamborim de 6''. La funda para Tamborim MTAB-06 está fabricada en nylon 
de alta resistencia. Consta de una cremallera de doble sentido. Incluye correa para el 
hombro y bolsillo externo.Características Principales:

• Incluye correa de hombro
• Material: nylon
• Interior acolchado

'

046023 M 14,22 €

MFDB-14IBO

'Funda para Bodhran de 14''. La funda para Bodhran MFDB-14IBO está fabricada en 
nylon de alta resistencia. Consta de una cremallera de doble sentido. Incluye correa para 
el hombro y bolsillo externo.Características Principales:

• Diámetro: 35,56 cm
• Material: nylon
• Interior acolchado

'

046026 M 37,03 €
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MFDB-22-D

'Bolsa para tambor de mano 22''. La funda para Tambor de mano MFDB-22-D está 
fabricada en nylon de alta resistencia. Consta de una cremallera de doble sentido. 
Incluye correa para el hombro y bolsillo externo.Características Principales:

• Incluye correa de hombro
• Material: nylon
• Interior acolchado

'

046028 M 50,50 €

MPAB-10

'Funda para Pandero de 10''. La funda para Tambor de mano MPAB-10 está fabricada en 
nylon de alta resistencia. Consta de una cremallera de doble sentido. Incluye correa para 
el hombro y bolsillo externo.Características Principales:

• Incluye correa de hombro
• Material: nylon
• Interior acolchado

'

046029 M 22,65 €

MSB-1-C1

Funda para baquetas MSB-1-C1. La funda para baquetas MSB-1-C1 está fabricada en 
resistente tejido de nylon impermeable. Consta de 4 compartimientos para baquetas y 
un compartimiento especial.Características Principales:

• Color camuflage
• Material: nylon
• Incluye correa de hombro

048128 M 18,51 €
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MSB-2

Funda de baquetas MSB-2. La funda profesional para baquetas MSB-2 consta de 4 
secciones amplias para baquetas, un compartimento independiente para las llaves de 
afinación, pequeñas herramientas y otros objetos de valor.Características Principales:

• Incluye correa
• Material: nylon
• Interior acolchado

049223 M 16,78 €

MSTJCJB

'Funda para cajón flamenco MSTJCJB color negro. Perfecta para el transportar y guardar 
tu cajón. Hecha en nylon resistente con costuras reforzadas Características Principales:

• Medidas: 16'' x 12'' x 12''
• Protege el cajón durante los transportes
• Color negro

'

061242 M 12,56 €

TMPBP

Mochila para percusion y accesorios TMPBP. Perfecta para el transportar y guardar toda 
tu pequeÃ±a percusion y accesorios. Hecha en Ripstop resistente con costuras 
reforzadas. Ultraligera y muy resistente a la fatiga por uso. CaracterÃsticas Principales:

• Acabado en gris ''carbono''
• Material: Ripstop
• Ultraligera y muy resistente

620099 M 83,47 €

MCJB-CG

Funda profesional para Cajón gris carbono. Fabricada en nylon impermeable. Tamaño: 
52,07 cm (20 1/2 pulgadas) Ancho x 30,48 cm (12 pulgadas) Altura x 30,48 cm (12 
pulgadas) profundidad la hace apta para cajones estándar.Características Principales:

• Bolsillo exterior para accesorios
• Material: nylon
• Color negro

623114 M 50,50 €



PRECIO SIN IVA
Consultar plazo de entrega (*)

ACCESORIOS

MDJS2

Correa para djembé de nailon en color negro. El arnés Meinl está diseñado para colocar 
de forma cómoda y segura cualquier djembe u otro tambor en una posición perfecta 
para ser tocado. Puedes ajustar la longitud y el relleno de las correas de nylon de alta 
resistencia para una posición óptima.Características Principales:

• Longitud ajustable
• Ganchos de cambio rápido
• Cor

045258 M 16,78 €
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