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Guitarras

SANTOS MARTINEZ ESTUDIO CLASSICSM250 203,00

La Santos Martinez Estudio Classic cuenta con una tapa armónica de abeto macizo, y el fondo y los aros de sapeli.
Esta selección de maderas ofrece una excelente respuesta en graves, medios y agudos.
El Sapeli tiene unas características tonales similares a la caoba que combinada con el abeto macizo de la tapa le
proporciona un sonido claro y brillante.
Especificaciones
• Tapa: Abeto macizo
• Fondo y aros: sapeli
• Clavijeros: Cromados
• Logotipo SM grabado en la pala
• Cuerdas: Made in USA de alta calidad
• Acabado satinado

SANTOS MARTINEZ ESTUDIO ELECTRO CUTAWAY CLASSICSM250CE 246,00

La Santos Martinez Estudio Classic CW electrificada cuenta con una tapa armónica de abeto macizo, y el fondo y los aros de
sapeli.
Esta selección de maderas ofrece una excelente respuesta en graves, medios y agudos.
El Sapeli tiene unas características tonales similares a la caoba que combinada con el abeto macizo de la tapa le
proporciona un sonido claro y brillante.
El preamplificador integrado con controles de volumen, graves, medios, agudos y fase, afinador LCD e indicador de
comprobación de batería.
Especificaciones
• Tapa: Abeto macizo
• Fondo y aros: sapeli
• Clavijeros: Cromados
• Logotipo SM grabado en la pala
• Cuerdas: Made in USA de alta calidad
• Acabado satinado

SANTOS MARTINEZ PRELUDIO CLASSICSM450 271,00

La guitarra Santos Martinez Preludio Classic cuenta con una tapa de de cedro macizo de primera calidad y con un fondo y
aros elaborados con caoba tallada de alta calidad.
Los detalles  de este modelo incluyen ribeteados de madera oscura, finas incrustaciones en la roseta, diapasón de pau ferro,
clavijero rematado de perfil contorneado con el logotipo SM grabado, incrustaciones de arce y clavijero chapado en oro con
botones de perla blanca.
La  Preludio Classic es visualmente impresionante, pero además es debido a la selección de las mejores maderas tonales
este magnífico instrumento ofrece una excelente respuesta de graves, medios y agudos.
Especificaciones.
• Top: Premium Solid Cedar
• Back & Sides: Mahogany
• Binding: Wood
• Fingerboard: Pau Ferro
• Machineheads: Gold machineheads w/pearl buttons
• SM logo engraved on headstock w/maple inlay
• Nut & Saddle: Bone
• Bridge: Inlaid
• Strings: High Quality USA Made
• High Gloss finis
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