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Guitarras acústicas

NORMAN B18 Parlor Cherry Burst GT Q-Discrete049318 941,00

La B18 Parlor Cherry Burst GT Q-Discrete, también conocida como "Cherry Bomb", es una acústica de tamaño pequeño con
un sonido enorme. ¡Rasguea su compacto Canadian Wild Cherry Body y te sorprenderá! El cuerpo está construido con una
tapa brillante Sitka sólida con un mástil de arce y un diapasón de palisandro. La B18 Parlor Cherry Burst viene equipada con
el sistema Q-Discrete, por lo que puedes encontrar su sonido entre la multitud. ¡pensada para superar los límites del sonido!

NORMAN B18 CW MJ Cherry Burst A/E048571 899,00

¿Estás buscando una guitarra de tamaño Mini Jumbo de alta calidad a un precio excelente? ¡Tu búsqueda se detiene aquí
con la Norman B18 CW MJ Cherry Burst A / E! Desde el momento en que tengas en tus manos la B18 CW MJ, notarás y
sentirás inmediatamente su calidad. El cuerpo es de Canadian Wild Cherry, con una tapa sólida de abeto Sitka. El mástil está
hecho de arce con un diapasón de palisandro. La guitarra proporciona ricos armónicos a través de su escala de 25,5 "y una
cejuela de 1,72" para una cómoda interpretación. Puente de palisandro, cejuela y silleta Graphtech, un acabado Cherry Burst
semibrillante. Preparada para el escenario sin ningún problema con la electrónica Fishman Sonitone a bordo. La B18 CW MJ
Cherry Burst A / E es una guitarra hecha por y para guitarristas.

NORMAN ST30 MJ Havana Burst Element 048557 1.275,00

¡Pon en marcha tus jams con la Norman ST30 MJ Havana Burst Element! Inspírate con los sonidos del cuerpo de caoba
maciza y la tapa de cedro macizo, y toca con facilidad y comodidad en el mástil de caoba y el diapasón de palisandro de la
ST30. El acabado Havana Burst Semi-Gloss no solo se ve genial, ¡sino que suena igual de genial! La ST30 viene con
incrustaciones y golpeador Norman Custom, y el exclusivo refuerzo cónico compuesto de Godin Atelier para una rigidez
superior, deflexión y estabilidad estructural optimizadas. La guitarra está lista para el directo con su propia Gig Bag, junto con
el sistema LR Baggs incorporado para proyectar el sonido a toda la sala. Toca, toca fuerte: ¡La Norman ST30 Havana Burst
Element !

NORMAN ST40 Solid Spruce Element050505 1.411,00

Esta guitarra acústica suena tanto cuando rasgueas acordes como cuando te  sueltas en el diapasón con algunas líneas de
solos. La ST40 CW Natural proporciona un fácil acceso a los trastes en lo alto del mástil con su cutaway redondeado, así
como un toque fácil en todas partes con su suave mástil de caoba y su diapasón Richlite. Podemos esperar los tonos cálidos
del cuerpo sólido de caoba y la claridad  de su tapa de pícea de Sitka sólida de alto brillo. Las incrustaciones Norman Custom
y el Pickguard encajan perfectamente, mientras que las cuerdas pasan sobre un puente de ébano cuidadosamente
elaborado. Sin mencionar que la ST40 CW contiene el exclusivo refuerzo cónico compuesto de Godin Atelier para optimizar
la rigidez superior, la deflexión y la estabilidad estructural. Finalmente, ninguna Norman estaría completa sin la adición del
sistema LR Bags Element. La ST40 CW Natural HG Element es la guitarra definitiva para el músico de directo.

NORMAN ST50 Solid Spruce Anthem050512 1.879,00

Escribe tu próximo tema con la ST50 Cherry Burst HG Anthem. Diseñada para el músico con lápiz y papel en la mano, la
ST50 Cherry Burst se compone de un cuerpo de arce flameado sólido con una tapa de abeto macizo y un mástil de arce
flameado de escala larga armónicamente rica con una cejuela de 1.72 "de ancho. La ST50 también ofrece un diapasón y
puente de palisandro, incrustaciones y golpeador Norman Custom, y el exclusivo refuerzo cónico compuesto de Godin Atelier
para optimizar la rigidez superior, la deflexión y la estabilidad estructural. Ideal para el escenario con el sistema LR Baggs
Anthem incorporado para una verdadera fidelidad de sonido acústico. ¡La ST50 Cherry Burst HG Anthem viene con la Gig
Bag y en un impresionante acabado Cherry Burst High-Gloss!

NORMAN ST68 Solid Spruce Anthem050529 1.879,00

¡La clásica forma de la Norman Mini Jumbo regresa a lo grande con la ST68 MJ Natural HG Anthem! Con su potente sonido
pero con una forma de cuerpo cómoda, la ST 68 MJ destaca dentro de la marca. La guitarra está hecha con aros y fondo de
palisandro macizo y tapa de Sitka maciza. Viene con un mástil de caoba que aporta un sonido cálido, con un cómodo
diapasón de Richlite e incrustaciones Norman Custom. Además, esta guitarra tiene un golpeador Norman Custom, puente de
ébano, el exclusivo refuerzo cónico compuesto de Godin Atelier para optimizar la rigidez superior, la deflexión y la estabilidad
estructural junto con la electrónica LR Bagss. La ST68 MJ Natural HG Anthem es una guitarra que destaca en todos los
frentes estéticos, al tiempo que aporta una nueva paleta tonal a tu interpretación.
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NORMAN B50 12 Solid  Spruce Element050499 1.494,00

Cuando se trata de guitarras de 12 cuerdas la Norman B50 12 Natural SG Element tiene mucho que aportar. Especialmente
fabricada para el gran Serge Fiori de Quebec, de la legendaria banda Harmonium, la B50 12 seguro que complacerá a todos
los fans de las 12 cuerdas, gracias a su innegable calidad y características estéticas. Cuerpo de arce macizo y tapa de  Sitka
maciza, mástil de arce flameado y el diapasón Richlite con incrustaciones Norman Custom. El sistema LR Baggs Element
produce un sonido claro y definido. La guitarra también incorpora el exclusivo refuerzo cónico compuesto del Godin Atelier
para optimizar la rigidez superior, la deflexión y la estabilidad estructural. La B50 12 Natural SG Element es una verdadera
maravilla de la lutheria para la expresión musical.
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