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NUBONE Nuts

GRAPHTECH Nubone Nut Classical (10 Pcs)LC-6200-10 36,00

NuBone XB (mejor respuesta en graves) es la última innovación en nuestra línea NuBone. Fabricado bajo altas temperaturas
y presiones, NuBone XB está especialmente formulado para producir más armónicos graves. Ahora los ukeleles y las
guitarras de cualquier precio pueden tener una respuesta en graves propia de un instrumento de gama alta. NuBone XB es
fuerte, duradero y uniforme para garantizar una transferencia de vibración superior.

GRAPHTECH Nubone Nut Slotted Classical 2" (10 Pcs)LC-6220-10 36,00

NuBone XB (mejor respuesta en graves) es la última innovación en nuestra línea NuBone. Fabricado bajo altas temperaturas
y presiones, NuBone XB está especialmente formulado para producir más armónicos graves. Ahora los ukeleles y las
guitarras de cualquier precio pueden tener una respuesta en graves propia de un instrumento de gama alta. NuBone XB es
fuerte, duradero y uniforme para garantizar una transferencia de vibración superior.

GRAPHTECH Nubone Acoustic Saddle 3/32" (10 Pcs)LC-9100-10 36,00

NuBone XB (mejor respuesta en graves) es la última innovación en nuestra línea NuBone. Fabricado bajo altas temperaturas
y presiones, NuBone XB está especialmente formulado para producir más armónicos graves. Ahora los ukeleles y las
guitarras de cualquier precio pueden tener una respuesta en graves propia de un instrumento de gama alta. NuBone XB es
fuerte, duradero y uniforme para garantizar una transferencia de vibración superior.

GRAPHTECH Nubone Master Luthier Kit (50 Pcs)MC-1000-00 162,00

NuBone XB (mejor respuesta en graves) es la última innovación en nuestra línea NuBone. Fabricado bajo altas temperaturas
y presiones, NuBone XB está especialmente formulado para producir más armónicos graves. Ahora los ukeleles y las
guitarras de cualquier precio pueden tener una respuesta en graves propia de un instrumento de gama alta. NuBone XB es
fuerte, duradero y uniforme para garantizar una transferencia de vibración superior.

GRAPHTECH String Saver Classics Strat & Tele Style 2 1/16" Stainless(PG-8000-00 79,00

Las silletas de metal fijan y bloquean las cuerdas en la ranura. La vibración de la cuerda provoca la fatiga del metal en la
cuerda, hasta que se rompe. Las silletas String Saver están impregnadas con PTFE, un lubricante permanente que permite
que las cuerdas se muevan lo suficiente como para eliminar la tensión del único punto de rotura fijo. El resultado es... tus
cuerdas duran y duran.

GRAPHTECH String Saver Classics Strat & Tele Style 2 1/16" Chrome (6PG-8000-0C 79,00

Las silletas de metal fijan y bloquean las cuerdas en la ranura. La vibración de la cuerda provoca la fatiga del metal en la
cuerda, hasta que se rompe. Las silletas String Saver están impregnadas con PTFE, un lubricante permanente que permite
que las cuerdas se muevan lo suficiente como para eliminar la tensión del único punto de rotura fijo. El resultado es... tus
cuerdas duran y duran.
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GHOST

GRAPHTECH Ghost Acousti-Phonic Preamp KitPK-0240-00 148,00

Sé la banda con el sistema de captación modular Ghost. Obten un sonido acústico con calidad de estudio o una salida
compatible con MIDI con solo tocar un interruptor. Por fin, un sistema de recogida modular asequible en un paquete fácil de
instalar.

GRAPHTECH Ghost Pickups Strat & Tele Style 2 1/16" Spacing (6 Pcs)PN-8000-00 124,00

Sé la banda con el sistema de captación modular Ghost. Obten un sonido acústico con calidad de estudio o una salida
compatible con MIDI con solo tocar un interruptor. Por fin, un sistema de recogida modular asequible en un paquete fácil de
instalar.

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins 4mm White / Paua Dot (6 Pcs)PP-1000-00 28,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins 4mm White / Mother-of-Pearl Dot (6 PcPP-1044-00 28,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins no Dot - White (6 Pcs)PP-1100-01 21,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins Martin Style 2mm White / Black Dot (6 PP-1122-00 25,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!
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TUSQ Bridges & End pins

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins Martin Style 2mm White / Mother-Of-PePP-1142-00 28,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins Martin Style 2mm White / Paua Dot (6 PPP-1182-00 28,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins 4mm Black / Paua Dot (6 Pcs)PP-2000-00 28,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins 4mm Black / Mother-of-Pearl (6 Pcs)PP-2044-00 28,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins no Dot - Black (6 Pcs)PP-2100-01 21,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins Martin Style 2mm Black / White Dot (6 PP-2122-00 25,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!
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TUSQ Bridges & End pins

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins Martin Style 2mm Black / Mother-Of-PePP-2142-00 28,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins Martin Style 2mm Black / Paua Dot (6 PPP-2182-00 28,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins Black / no Dot (6 pcs)PP-3000-00 21,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ Bridge Pins White / no Dot (6 Pcs)PP-4000-00 21,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ End Pin White  / no DotPP-7100-00 13,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ End Pin White / Mother-Of-Pearl DotPP-7142-00 17,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!
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TUSQ Bridges & End pins

GRAPHTECH TUSQ End Pin White  / Paua DotPP-7182-00 17,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ End Pin Black  / no DotPP-7211-00 13,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ End Pin Black / Mother-Of-Pearl DotPP-7242-00 17,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ End Pin Black  / Paua DotPP-7282-00 17,00

Los pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor. Cada pin del puente es super consistente.
Los pines TUSQ son livianos y extremadamente reactivos a la vibración, esto permite que la tapa de las guitarras acústicas
vibre más y mejor, generando mejor respuesta en graves y muchos más armónicos. ¡Te sorprenderás de la diferencia de
sonido al montar los pines del puente TUSQ en el sonido en general y en la respuesta del tono de tu guitarra acústica! ¡Lo
garantizamos!

GRAPHTECH TUSQ Nut - Fender Curved Bottom BlankPQ-1000-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Slotted Bass 4 StringPQ-1200-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.
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TUSQ Nuts

GRAPHTECH TUSQ Nut Bass Fender Precision Style 4 StringPQ-1204-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Bass Fender Style Jazz 4 StringPQ-1214-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ 4 String Bass NutPQ-1254-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Slotted Bass 5 StringPQ-1400-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Slotted Bass 5 StringPQ-1412-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.
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TUSQ Nuts

GRAPHTECH TUSQ 5 String Bass NutPQ-1425-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Slotted 12 String Acoustic 48 X 6PQ-1548-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Slotted Strat & Tele StylePQ-5000-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Slotted Strat Style Flat BottomPQ-5010-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut 42mm Flat Bottom Strat NutPQ-5042-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.
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TUSQ Nuts

GRAPHTECH TUSQ Nut 6 String ElectricPQ-5043-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Slotted JumboPQ-6000-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Slotted Jumbo Gibson StylePQ-6010-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Slotted 1/4" Epiphone StylePQ-6060-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Guitar Nut Slotted 1 11/16"PQ-6116-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.
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TUSQ Nuts

GRAPHTECH TUSQ Guitar 1/4 Slotted Nut 43PQ-6143-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Slotted Classical 2"PQ-6200-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Slotted Classical 2"PQ-6220-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Classical Slotted Nut 48 mmPQ-6250-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Slotted Classical 2"PQ-6260-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.
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TUSQ Nuts

GRAPHTECH TUSQ Gibson Style Slotted Acoustic NutPQ-6400-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ 6 String Electric Nut 43mm X 6mmPQ-6643-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Strap Buttons - Vintage AcousticPQ-7202-00 9,00

TUSQ Strap buttons vintage

GRAPHTECH TUSQ Saddle Strat & Tele Style 2 1/16" Spacing (6 Pcs)PQ-8000-00 54,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ Saddle Strat & Tele Style 2 3/16" SpacingPQ-8000-F0 54,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "
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TUSQ Saddles

GRAPHTECH TUSQ Saddle Strat & Tele Style Offset (6 Pcs)PQ-8001-00 54,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ Saddle Barrel Tele Style -I.O.S. 3Pc CmpensatedPQ-8163-00 54,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ Saddle Barrel I.O.S. 6-Pce TelePQ-8166-00 54,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ Saddle Tune-O-Matic ABR-1 (6Pc)PQ-8400-00 40,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "
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GRAPHTECH TUSQ Saddle Tune-O-Matic Nashville (6Pc)PQ-8500-00 40,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ Saddle Tune-O-Matic Nashville (6Pc)PQ-8501-00 40,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ Acoustic Saddle Blank 1/8"PQ-9000-00 9,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ Acoustic Saddle Adjustable Gibson StylePQ-9016-00 11,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "
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TUSQ Saddles

GRAPHTECH TUSQ Acoustic Saddle 3/32"PQ-9100-00 9,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ Compensated Saddle Martin StylePQ-9110-C0 9,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ Acoustic Saddle Compensated 1/8"PQ-9200-C0 9,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ Acoustic Classical Saddle 80mmPQ-9204-00 9,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "
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TUSQ Saddles

GRAPHTECH TUSQ Acoustic Saddle Classical - TallPQ-9210-C0 9,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ Acoustic Compensated 1/8" SaddlePQ-9272-C0 9,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ 3" Compensates Acoustic SaddlePQ-9276-C0 9,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ Acoustic Saddle CompensatedPQ-9280-C0 9,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "
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TUSQ Saddles

GRAPHTECH TUSQ Acoustic Saddle - Gibson StylePQ-9400-C0 9,00

"Los fabricantes de guitarras y los guitarristas están de acuerdo... las guitarras cobran vida con el marfil artificial de TUSQ.
TUSQ es simplemente más eficiente en la transferencia de vibraciones en la tapa guitarra, graves enormes y abiertos y
agudos claros y cristalinos.
Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de materiales orgánicos y, por lo tanto,
tienen puntos débiles o muertos inconsistentes debido a su grano natural. Las cejuelas, las silletas y los pins del puente
TUSQ están diseñados con precisión bajo alta   presión y calor, específicamente para determinar qué frecuencias se
transfieren a la tapa de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
Cada pieza de TUSQ es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados con
los materiales naturales.
TUSQ ofrece un sonido rico, cristalino, con graves abiertos y con un aumento significativo de los armónicos y del sustain. Más
armónicos equivalen a más riqueza y carácter en tu sonido. "

GRAPHTECH TUSQ XL Fender Precision Style 4-String NutPQL-1204-00 9,00

"¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las cuerdas se
deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que TUSQ,
tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados
con los materiales naturales.
"

GRAPHTECH TUSQ XL Fender Style Jazz 4-String NutPQL-1214-00 9,00

"¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las cuerdas se
deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que TUSQ,
tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados
con los materiales naturales.
"

GRAPHTECH TUSQ XL Fender Jazz Bass 4 String NutPQL-1215-00 9,00

"¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las cuerdas se
deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que TUSQ,
tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados
con los materiales naturales.
"
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TUSQ XL Nuts & String trees

GRAPHTECH TUSQ XL Blank Gibson Style NutPQL-4011-00 9,00

"¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las cuerdas se
deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que TUSQ,
tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados
con los materiales naturales.
"

GRAPHTECH TUSQ XL Slotted Nut Strat StylePQL-5000-00 9,00

"¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las cuerdas se
deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que TUSQ,
tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados
con los materiales naturales.
"

GRAPHTECH TUSQ XL Strat Style Nut Flat BottomPQL-5010-00 9,00

"¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las cuerdas se
deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que TUSQ,
tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados
con los materiales naturales.
"

GRAPHTECH TUSQ XL Jumbo Gibson Style Slotted NutPQL-6010-00 9,00

"¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las cuerdas se
deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que TUSQ,
tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados
con los materiales naturales.
"
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TUSQ XL Nuts & String trees

GRAPHTECH TUSQ XL Slotted Gibson Style NutPQL-6011-00 9,00

"¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las cuerdas se
deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que TUSQ,
tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados
con los materiales naturales.
"

GRAPHTECH TUSQ XL Nut Slotted 1/4" Epiphone StylePQL-6060-00 9,00

"¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las cuerdas se
deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que TUSQ,
tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados
con los materiales naturales.
"

GRAPHTECH TUSQ XL EPI Slotted NutPQL-6061-00 9,00

"¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las cuerdas se
deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que TUSQ,
tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados
con los materiales naturales.
"

GRAPHTECH TUSQ XL Zero Fret Replacement NutPQL-6110-00 13,00

"¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las cuerdas se
deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que TUSQ,
tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados
con los materiales naturales.
"
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TUSQ XL Nuts & String trees

GRAPHTECH TUSQ XL Sleek String Trees With Chrome ScrewsPQL-7004-00 9,00

"¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las cuerdas se
deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que TUSQ,
tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas asociados
con los materiales naturales.
"

GRAPHTECH TUSQ Blank Martin Style NutPQ-M100-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Slotted Martin Style 1.69" (flat bottom)PQ-M169-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Martin Style Slotted 1.75" (flat bottom)PQ-M175-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Nut Slotted Martin Style1 11/16"PQ-M600-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.
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TUSQ Nuts

GRAPHTECH TUSQ Nut Martin Style Slotted 1 3/4"PQ-M644-00 9,00

Las cejuelas y las silletas de hueso y marfil tienen un problema inherente: provienen de animales y, por lo tanto, son
inconsistentes en su crecimiento y causan puntos blandos o muertos debido a su grano natural. Las silletas, las cejuelas y los
pins del puente TUSQ están diseñados con precisión bajo alta presión y calor, específicamente para determinar qué
frecuencias se transfieren a la parte superior de la guitarra (tono) y qué frecuencias permanecen en las cuerdas (sustain).
TUSQ está hecho de polímeros 100% orgánicos, no contiene aceite ni subproductos animales y cada pieza es perfecta e
idéntica. TUSQ te ofrece tonos armónicamente ricos sin los problemas asociados con los materiales naturales.TUSQ ofrece
un tono rico, una campana cristalina resaltando todas las frecuencias y un aumento significativo en el contenido y sustain
armónico. Cuantos más armónicos más riqueza y carácter en tu sonido.

GRAPHTECH TUSQ Standard Pick Mixed 6 PackPQP-0010-ST 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Standard Pick .68mm Gray (Deep) 6 PackPQP-0068-G6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Standard Pick .68mm Vintage (Warm) 6 PackPQP-0068-V6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Standard Pick .68mm White (Bright) - 6 PackPQP-0068-W6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."
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TUSQ Picks

GRAPHTECH TUSQ Standard Pick .88mm Gray (Deep) 6 PackPQP-0088-G6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Standard Pick .88mm Vintage (Warm) 6 PackPQP-0088-V6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Standard Pick .88mm White (Bright) - 6 PackPQP-0088-W6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Standard Pick 1mm Gray (Deep) 6 PackPQP-0100-G6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Standard Pick 1mm Vintage (Warm) 6 PackPQP-0100-V6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."
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TUSQ Picks

GRAPHTECH TUSQ Standard Pick 1mm White (Bright) - 6 PackPQP-0100-W6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Thumb Pick 1.4 Deep 3 PackPQP-0140-G3 10,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Thumb Pick 1.4 Mixed 3 PackPQP-0140-MX 10,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Thumb Pick 1.4 Warm 3 PackPQP-0140-V3 10,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Thumb Pick 1.4 Bright 3 PackPQP-0140-W3 10,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."
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TUSQ Picks

GRAPHTECH TUSQ Thumb Pick .88 Deep 3 PackPQP-0288-G3 10,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Thumb Pick .88 Mixed 3 PackPQP-0288-MX 10,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Thumb Pick .88 Warm 3 PackPQP-0288-V3 10,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Thumb Pick .88 Bright 3 PackPQP-0288-W3 10,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Bi-Angle Pick Mixed 4 PackPQP-0400-BA 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."
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TUSQ Picks

GRAPHTECH TUSQ Bi-Angle Pick 1mm Gray (Deep) 4 PackPQP-0401-G4 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Bi-Angle Pick 1mm Vintage (Warm) 4 PackPQP-0401-V4 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Bi-Angle Pick 1mm White (Bright) 4 PackPQP-0401-W4 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Bi-Angle Pick 2mm Gray (Deep) 4 PackPQP-0402-G4 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Bi-Angle Pick 2mm Vintage (Warm) 4 PackPQP-0402-V4 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."
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GRAPHTECH TUSQ Bi-Angle Pick 2mm White (Bright) 4 PackPQP-0402-W4 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Bi-Angle Pick .88mm Gray (Deep) 4 PackPQP-0488-G4 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Bi-Angle Pick .88mm Vintage (Warm) 4 PackPQP-0488-V4 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Bi-Angle Pick .88mm White (Bright) 4 PackPQP-0488-W4 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Tear Drop Pick Mixed 6 PackPQP-0500-TD 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

24Pág.



Junio 2022

PVPR No incluyen IVA   Telf.934353682   Fax932845086   info@zentralmedia.com

TUSQ Picks

GRAPHTECH TUSQ Tear Drop Pick 1mm Gray (Deep) 6 PackPQP-0501-G6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Tear Drop Pick 1mm Vintage (Warm) 6 PackPQP-0501-V6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Tear Drop Pick 1mm White (Bright) 6 PackPQP-0501-W6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Tear Drop Pick 1.4mm Gray (Deep) 6 PackPQP-0514-G6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Tear Drop Pick 1.4mm Vintage (Warm) 6 PackPQP-0514-V6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

25Pág.



Junio 2022

PVPR No incluyen IVA   Telf.934353682   Fax932845086   info@zentralmedia.com

TUSQ Picks

GRAPHTECH TUSQ Tear Drop Pick .88mm Gray (Deep) 6 PackPQP-0588-G6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Tear Drop Pick .88mm Vintage (Warm) 6 PackPQP-0588-V6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Tear Drop Pick .88mm White (Bright) 6 PackPQP-0588-W6 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH TUSQ Assorted Pick Mixed 6 PackPQP-1000-MP 6,00

"
SIENTELAS, ESCUCHALAS!
LAS PRIMERAS PÚAS DEL MUNDO CON ARMÓNICOS INTEGRADOS.
El tipo de púa que usas afecta tu forma de tocar y al sonido que creas.
Es por eso que creamos púas TUSQ, la primera y única púa del mundo con 3 niveles distintos de armónicos.
Al formular nuestro material patentado, creamos una clase completamente nueva de púas, con características altamente
resonantes que producen tres tonos distintivos: brillante, cálido y profundo.
Las púas TUSQ tienen una sensación y articulación como ningunas otras púas en el mercado, recuerdan mucho al
caparazón de tortuga vintage, un tono nítido y cristalino a la vez que contundente."

GRAPHTECH Bass Ratio 4 in line Open Back ChromePRB-4401-C0 176,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas."
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GRAPHTECH Electric Locking 3+3 Cntemporary Chrome 2 PinPRL-8311-C0 145,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas."

GRAPHTECH Electric Locking 3+3 Vintage Black 2 PinPRL-8341-B0 145,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas."

GRAPHTECH Electric Locking 3+3 Vintage Chrome 2 PinPRL-8341-C0 145,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas."

GRAPHTECH Electric Locking 3+3 Vintage Gold 2 PinPRL-8341-G0 160,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas."

GRAPHTECH Electric Locking 6 In-line Cntemporary Mini Black 2 PinPRL-8721-B0 145,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
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afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas."

GRAPHTECH Electric Locking 6 In-line Cntemporary Mini Chrome 2 PinPRL-8721-C0 145,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas."

GRAPHTECH Electric Locking 6 In-line Cntemporary Mini Gold 2PinPRL-8721-G0 160,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas."

GRAPHTECH Staggered Electric Locking 6 In-line Chrom 2 PinPRL-9721-C0 145,00

"Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas."

GRAPHTECH Ratio Acoustic 3+3 C0ntemporary 2 Pin - BlackPRN-2411-B0 104,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas.
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GRAPHTECH Ratio Acoustic 3+3 C0ntemporary 2 Pin - ChromePRN-2411-C0 104,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas.

GRAPHTECH Ratio Acoustic 3+3 Cntemporary 2 Pin - GoldPRN-2411-G0 114,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas.

GRAPHTECH Acoustic 3+3 Skeleton Button GoldPRN-3411-G0 184,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas.

GRAPHTECH Acoustic 3+3 Skeleton Button NickelPRN-3411-N0 160,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas.

GRAPHTECH Ratio Electric 3+3 Waffle Vin. NickelPRN-4324-N0 171,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una

29Pág.



Junio 2022

PVPR No incluyen IVA   Telf.934353682   Fax932845086   info@zentralmedia.com

Ratio

afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas.

GRAPHTECH Ratio Electric 6-in-line Waffle Vin. NickelPRN-4624-N0 171,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas.

GRAPHTECH Premium Plates For Fender Style 2 Pin Hole - BlackPRT-952-201-B0 10,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas.

GRAPHTECH Premium Plates For Fender Style 2 Pin Hole - ChromePRT-952-201-C0 10,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas.

GRAPHTECH Premium Plates For Fender Style 2 Pin Hole - GoldPRT-952-201-G0 19,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas.
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GRAPHTECH Ratio Ukulele Rear Mount Black 4 piecesPRU-4004-BK 30,00

Cada clavija RATIO tiene una relación distinta para conseguir la máxima precisión en laafinación de cada cuerda. La tensión
central de cada cuerda es diferente, cada una requiere una relación de transmisión distinta para ofrecer la perfección en la
afinación. RATIO.
La tecnología de engranajes patentada ofrece una precisión de la afinación superior, cada cuerda tiene su propio engranaje
de afinación específico.
Hemos ajustado las relaciones de transmisión de cada cuerda para que cada una responda de la misma manera a cualquier
ajuste de afinación. Hay una relación directa enre el grosor de cada cuerda y el engranaje de cada clavija para obtener una
afinación muy precisa.
Desde una relación de 12: 1 a 39: 1, así con Ratio®, un giro es aproximadamente un cambio de tono en todas las cuerdas, lo
que hace que la afinación, la reafinación y las afinaciones abiertas sean más fáciles, rápidas e intuitivas.

GRAPHTECH String Saver Floyd Rose Bridge With String Saver Inserts PS-0080-B0 236,00

Las silletas bloquean las cuerdas. La vibración de la cuerda provoca la fatiga del metal en la cuerda, hasta que se rompe. Las
silletas String Saver están impregnadas con PTFE, un lubricante permanente que permite que las cuerdas se muevan lo
suficiente como para eliminar la tensión del único punto de rotura fijo. El resultado es... tus cuerdas duran y duran.

GRAPHTECH String Saver Floyd Rose Bridge With String Saver Inserts PS-0080-C0 222,00

Las silletas bloquean las cuerdas. La vibración de la cuerda provoca la fatiga del metal en la cuerda, hasta que se rompe. Las
silletas String Saver están impregnadas con PTFE, un lubricante permanente que permite que las cuerdas se muevan lo
suficiente como para eliminar la tensión del único punto de rotura fijo. El resultado es... tus cuerdas duran y duran.

GRAPHTECH String Saver Saddle Strat & Tele Style 2-3/16" Spaced (6 PPS-8000-F0 51,00

Las silletas bloquean las cuerdas. La vibración de la cuerda provoca la fatiga del metal en la cuerda, hasta que se rompe. Las
silletas String Saver están impregnadas con PTFE, un lubricante permanente que permite que las cuerdas se muevan lo
suficiente como para eliminar la tensión del único punto de rotura fijo. El resultado es... tus cuerdas duran y duran.

GRAPHTECH String Saver Saddle Strat & Tele Style Offset (6 Pcs)PS-8001-00 51,00

Las silletas bloquean las cuerdas. La vibración de la cuerda provoca la fatiga del metal en la cuerda, hasta que se rompe. Las
silletas String Saver están impregnadas con PTFE, un lubricante permanente que permite que las cuerdas se muevan lo
suficiente como para eliminar la tensión del único punto de rotura fijo. El resultado es... tus cuerdas duran y duran.
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GRAPHTECH String Saver Saddle Tune-O-Matic Post-2000 Gibson StylePS-8501-00 37,00

Las silletas bloquean las cuerdas. La vibración de la cuerda provoca la fatiga del metal en la cuerda, hasta que se rompe. Las
silletas String Saver están impregnadas con PTFE, un lubricante permanente que permite que las cuerdas se muevan lo
suficiente como para eliminar la tensión del único punto de rotura fijo. El resultado es... tus cuerdas duran y duran.

GRAPHTECH String Saver Resomax NV2 Autolock Bridge 4mm- ChromPS-8843-C0 88,00

El sistema de puente armónico ResoMax está hecho con nuestra aleación liviana diseñada para potenciar los armónicos de
tu guitarra. Su característica exclusiva Auto Lock fija el puente y el cordal a tu guitarra, con o sin cuerdas magnéticamente sin
herramientas. Todos los puentes ResoMax están triplemente enchapados para brindar años de durabilidad y buena
apariencia.

GRAPHTECH String Saver Resomax NV2 Autolock Bridge 6mm-ChromePS-8863-C0 88,00

El sistema de puente armónico ResoMax está hecho con nuestra aleación liviana diseñada para potenciar los armónicos de
tu guitarra. Su característica exclusiva Auto Lock fija el puente y el cordal a tu guitarra, con o sin cuerdas magnéticamente sin
herramientas. Todos los puentes ResoMax están triplemente enchapados para brindar años de durabilidad y buena
apariencia.

GRAPHTECH String Saver Acoustic Saddle Cmpensated 1/8"PS-9200-C0 9,00

Las silletas de metal fijan y bloquean las cuerdas en la ranura. La vibración de la cuerda provoca la fatiga del metal en la
cuerda, hasta que se rompe. Las silletas String Saver están impregnadas con PTFE, un lubricante permanente que permite
que las cuerdas se muevan lo suficiente como para eliminar la tensión del único punto de rotura fijo. El resultado es... tus
cuerdas duran y duran.

GRAPHTECH String Saver Acoustic 1/8" Comp SaddlePS-9280-C0 9,00

Las silletas de metal fijan y bloquean las cuerdas en la ranura. La vibración de la cuerda provoca la fatiga del metal en la
cuerda, hasta que se rompe. Las silletas String Saver están impregnadas con PTFE, un lubricante permanente que permite
que las cuerdas se muevan lo suficiente como para eliminar la tensión del único punto de rotura fijo. El resultado es... tus
cuerdas duran y duran.

GRAPHTECH Black TUSQ XL Bass 4 StringPT-1200-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
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asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL Fender Style Pre Bass 4 StringPT-1204-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL 42mm Flat B0ttom P Bass NPT-1205-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL Fender Style Jazz 4 StringPT-1214-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL Slotted Bass 5 StringPT-1400-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL Bass 5 StringPT-1425-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
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TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL Blank Gibson Style NutPT-4011-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL Slab 1/4"PT-4025-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH BLACK TUSQ XL Epiphone-style Nut BlankPT-4061-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL Slotted Strat StylePT-5000-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.
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GRAPHTECH Black TUSQ XL Slotted Flat B0ttomPT-5010-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL 42mm Flat B0ttom Strat Style NutPT-5042-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL Slotted JumB0 Gibson Style LPPT-6010-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Blk TUSQ XL Gibson Style Slotted NutPT-6011-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL Slotted 1/4" Epiphone StylePT-6060-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
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Black TUSQ XL Nuts

cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL 1/4” EPI Slotted Nut (tallPT-6061-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL Nut 6 String Electric Nut 42 X 6PT-6642-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL Nut 6 String Electric Nut 43 X 6PT-6643-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.

GRAPHTECH Black TUSQ XL Sleek Tring Trees W/ Chrome ScrewsPT-7004-00 9,00

¡TOCA MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, CON MÁS BENDINGS, MÁS TIEMPO Y MANTENTE AFINADO!
Una de las principales causas por las que se desafina una guitarra o un bajo es debido a que se atascan las cuerdas en la
cejuela.
Black TUSQ XL está impregnado con PTFE, la sustancia más resbaladiza del mundo y permite sin problemas que las
cuerdas se deslicen sobre los canales de la cejuela manteniendo perfectamente la afinación.
Con Black TUSQ XL escucharás mucha más riqueza tonal en cada nota que toques. Diseñado con el mismo material que
TUSQ, tiene todos los beneficios tonales de TUSQ, sacando a relucir los armónicos ocultos al transferir las vibraciones de las
cuerdas de manera eficiente a la guitarra.
Cada pieza de Black TUSQ XL es consistente e idéntica para ofrecerte sonidos armónicamente ricos sin los problemas
asociados con los materiales naturales.
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