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CP389 LP es un excelente pandero, entre sus 
características posee: Aro de madera sólida y 
cascabeles brillantes y penetrantes, agarradera 
formada y orillas de curvatura suave que son ideales 
para las manos jóvenes que están aprendiendo a tocar.- 
TAMAÑO: 10 pulgadas 
OTRAS CARACTERÍSTICAS: Aro de madera con 8 
cascabeles, fila sencilla 

ID:1281558  

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN LP PERCUSION PANDERO 10 PULGADAS CP-389 

INSTRUMENTOS PUEBLOS ORIGINARIOS LP CABASA O AFUCHE LP234A 

Elaborada en cilindro de acero inoxidable y mango de 
madera. Diseñada para crear sonidos rítmicos 
mientras se gira o se sacude. 
 

ID:1323840 

ID:1370832 

INSTRUMENTOS DE PERCUSION BALDASSARE PTWJ220G GR. PANDERO 
MEDIA LUNA  
 El PTWJ220G PANDERO MEDIALUNA 

COLOR GR BALDASSARE es un 
excelente pandero doble con forma de 
media luna. Posee 10 hojuelas lo que 
brinda un sonido suave y muy agradable. 
Ideal para bandas educacionales o 
grupos profesionales. 



El TL13S es un metalófono cromático 
especialmente diseñado para la educación. Posee 
barras pintadas ideales para el aprendizaje de los 
niños, vienen montadas sobre protección plástica e 
incluye baquetas 
 
Posee 11 notas e incluye 2 metales adicionales 

ID:1281472  

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN BALDASSARE METALOFONO TL13S  

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN BALDASSARE TRIANGULO EDUCACIONAL 
TGG106 15 CM 

El TGG106 TRIÁNGULO 15 CM BALDASSARE es 
un excelente triángulo metálico. Ideal para bandas 
escolares y orquestas de todo tipo. Incluye batidor 
y protección plástica. 
 
MEDIDA : 15 cm de largo por lado 
 
 
 ID:1337845  

ID:1335609 

INSTRUMENTOS DE VIENTO BALDASSARE MELODICA LPS370UB BL 37K 
 

La LPS370UB MELODICA 37K 
C/FUNDA COLOR BL BALDASSARE es 
ideal para comenzar a dar tus primeros 
pasos en este instrumento. 
 
OTRAS CARACTERÍSTICAS  :  Posee 
37 teclas, 3 octavas partidas e incluye 
boquilla, tubo y funda de protección 



Las flautas dulces Rainbow de Yamaha, fabricadas en 
plástico ABS translúcido de diversos colores alegres, son 
instrumentos reales, y no juguetes. Ofrecen las mismas 
cualidades que las demás flautas dulces de resina ABS de 
Yamaha haciendo del aprendizaje un momento más divertido 
para los estudiantes. Su conducto de aire recto permite 
facilidad de interpretación con un tono suave y puro. 
Disponibles con sistema de digitación Alemán (YRS-20G) o 
Barroco (YRS-20B), es perfecta para uso escolar 
Posee 11 notas e incluye 2 metales adicionales 
ACCESORIOS  Funda de algodón y carta de digitación 
 
 

ID:1301306  

INSTRUMENTOS DE VIENTO YAMAHA FLAUTA DULCE SOPRANO-YAMAHA 
RECORDER SOUR GREEN APPLE YRS20 

INSTRUMENTOS DE VIENTO YAMAHA YRS-23 FLAUTA DULCE SOPRANO 

Las flautas dulces de resina ABS de Yamaha son duraderas 
y fáciles de mantener a la vez que proporcionan un sonido 
similar al de la madera natural. Muchas escuelas de todo el 
mundo recomiendan las flautas dulces Yamaha gracias a su 
entonación precisa, facilidad de tocar y su sonido intenso y 
expresivo. Posiblemente el modelo mas popular en el 
mundo, la flauta soprano YRS-23 es muy fácil de tocar y 
ofrece un tono claro y suave. Su conducto de aire recto 
permite facilidad de interpretación con un tono suave y puro. 
Con digitación alemana, es perfecta para uso escolar. 
ACCESORIOS  Funda de algodón y carta de digitación 
 

 
 
 

ID:1366954 

ID:1366969 

INSTRUMENTOS DE VIENTO YAMAHA YRS-24 FLAUTA DULCE SOPRANO 

Posiblemente el modelo mas popular en 
el mundo, la flauta soprano YRS-24B es 
muy fácil de tocar y ofrece un tono claro 
y suave. Su conducto de aire recto 
permite facilidad de interpretación con un 
tono suave y puro. Con digitación 
barroca, es perfecta para uso escolar. 
 
ACCESORIOS  Funda de algodón y 
carta de digitación 
 



Es ideal para educación y quien desee comenzar en la 
música. Diseñada con digitación Barroca y construcción 
de agujero doble. Fabricada en plástico y terminación 
en color blanco marfil. De fácil mantenimiento y 
construcción robusta es ideal para principiantes. Incluye 
funda plástica y tabla de digitación. 
MATERIAL: Plástico 
SERIE: H9319 
DIGITACION: Barroca 

ID:1335620  

INSTRUMENTOS DE VIENTO BALDASSARE FLAUTA DULCE BARROCA H9319 IV  

Es una trompera ideal para estudio, hecha de cobre y 
nickel en afinación Bb (si bemol) y con un acabado 
lacado dorado que le entrega gran belleza y 
originalidad. 
SERIE: 6418L 
ACABADO: Lacado dorado 
DIÁMETRO: Tubería: 11,65 mm 
CAMPANA: Diámetro: 123 mm 

ID:1368312 

INSTRUMENTOS DE VIENTO BALDASSARE 6418L GD TROMPETA DORADA 

La 6456S FLAUTA TRAVERSA MECANISMO E SILVER 
BALDASSARE es una flauta traversa para principiante 
de platos cerrados, Sol desplazado se se ajusta a su 
presupuesto y puede servir para cualquier tipo de 
música. 
SERIE: 6456S 
AFINACIÓN: Afinación en C.  
MATERIAL Nickel plata 
INCLUYE: Incluye case 
 

ID:1323834  

INSTRUMENTOS DE VIENTO BALDASSARE FLAUTA TRAVERSA 6456S 



La trompeta pocket es como una trompeta normal, solo 
que con más curvas, pero ocupa menos espacio y tiene 
la misma tesitura que una trompeta normal. Esta gran 
cantidad de curvas hace que en las octavas altas, el 
sonido de la trompeta se vaya volviendo más metálico 
que el de una trompeta normal. Su funcionamiento y 
mecanismo es el mismo que el de una trompeta 
tradicional. 

INSTRUMENTOS DE VIENTO BALDASSARE TROMPETA 6500-1 DORADA  

ID:1335695  

Guitarra clásica con cuerdas de nylon Vizcaya, 
fabricada en tilo con diapasón de palo-rosa. Este 
modelo es ideal para quienes están comenzando a 
aventurarse en el mundo de la guitarra. 
COLOR: Natural 
MATERIAL CUERPO: Tilo 
MATERIAL NECK: Tilo 
MATERIAL FINGERBOARD: Palorosa 
TRASTES: 19 
ACCESORIOS INCLUIDOS: Funda 

ID:1281438 

INSTRUMENTOS DE CUERDA VIZCAYA GUITARRA CLASICA CASTILLA 

La guitarra acústica GA3 correspondiente a la serie GA de 
Ibanez, fue diseñada y destinada a la persona que se inicia en 
este infinito mundo de la guitarra. Construida con cuerpo 
abeto y brazo de tamaño tradicional otorga todo el confort y 
calidad que necesitas, ideal para el aprendizaje. 
COLOR: Natural semibrillante o Amber High Gloss (AM) 
MATERIAL CUERPO: Abeto sólido 
MATERIAL TOP: Spruce 
MATERIAL NECK: Caoba 
MATERIAL FINGERBOARD: Palorosa 
ESCALA: 650 mm 
TRASTES: 19 

INSTRUMENTOS DE CUERDA IBANEZ GUITARRA ACÚSTICA GA3 

ID:1316052 



El Ukelele acústico con cuerdas de nylon KU-S/B-SN 
soprano Freeman entrega un sonido cálido y de 
tonalidad suave, ideal para acompañamiento vocal. 
Incluye funda. 
MATERIAL CUERPO: Sapele 
MATERIAL FINGERBOARD: Palorosa 
TRATES: 12 

INSTRUMENTOS DE CUERDA FREEMAN UKELELE ACUSTICO KU-S/B-SN CON FUNDA SOPRANO 

ID:1335629 

Los bajos GSR ofrecen la famosa sofisticación, comodidad, tono y 
facilidad de tocar de los Soundgear, pero a un precio más económico. 
COLOR: Negro (BK) 
MATERIAL CUERPO: Agathis 
MATERIAL NECK: Maple (Arce) 
MATERIAL FINGERBOARD: Palorosa 
CÁPSULAS: PSNDP en el cuello y PSNDJ en el puente 
CONTROLES: Phat II EQ, el cual consigue realzar los bajos hasta los 
puntos más gruesos, 2 controles de volumen y 1 de tono 
ESCALA: 864mm/34 pulgadas 
TRASTES: 22 

INSTRUMENTOS DE CUERDA IBANEZ BAJO ELECTRICO GSR200 BK 4 CUERDAS  

ID:1335631  

PIANOS Y TECLADOS CASIO TECLADO CON LUZ LK-130ES 

El LK-130ES facilita la creación de música, incluso a 
principiantes, ya que incorpora el sistema de aprendizaje con 
teclas luminosas de gran fiabilidad. Gracias a sus teclas 
luminosas estilo piano y a través de tres niveles de 
aprendizaje, se aprende a utilizar el teclado a su propio ritmo. 
De este modo, se garantizan rápidos procesos de 
aprendizaje, ya sea de forma autodidáctica o tomando clases 
de música. Sus tonos, ritmos y canciones ofrecen además 
espacio para desarrollar la creatividad. 
NÚMERO DE TECLAS 61 
POLIFONíA MÁXIMA 12 notas 
RITMOS 50 
NÚMERO DE SONIDOS 100 tonos incorporados 
WATTS PARLANTES 2 parlantes de 2 watts cada uno 
DIMENSIONES 949 x 304 x 93 mm 
PESO 3,4 kg 
 

ID:1322659 


