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UKELELES

LUNA UKE FLAMED ACACIA CONCERT W/GIGBAG UKE-ACC 124,00

La serie Luna Acacia Wood es una llamativa línea de ukeleles exóticos que suenan tan bien como aparentan. La madera de
acacia es una de las favoritas entre los entusiastas del uke por su sonido cálido y sus similitudes con la madera KOA. La veta
de la madera de acacia que ondea a través de la tapa, el mástil de caoba y el diapasón de nogal, hacen que la gente se
sorprenda por la belleza natural de estos ukeleles. Incluye una funda con logotipo de la marca.

LUNA UKE FLAME ACACIA SOPRANO W/GIGBAGUKE-ACS 117,00

La madera de acacia es una de las favoritas entre los entusiastas del uke por su sonido cálido y sus similitudes con la
popular madera KOA. La serie Luna Acacia Wood es una llamativa línea de ukeleles exóticos que suenan tan bien como
aparentan. La veta de la madera de acacia que ondea a través de la tapa, el mástil de caoba y el diapasón de nogal, hacen
que la gente se sorprenda por la belleza de estos  ukeleles. Incluye una funda con logotipo de la marca.

LUNA UKE ARTIST VINTAGE DISTRESS CONCERT W/BAGUKE-ART-V-C 117,00

El ukelele Art Vintage Distressed se suma a la serie Luna Vintage, ofreciendo distintas características visualmente atractivas
y cuidadosamente elaboradas con la mejor selección de maderas. Al igual que sus guitarras hermanas, este Ukelele Vintage
tiene un tono cálido gracias a la tapa de abeto y a los aros y fondo de caoba.  Con el cuerpo tipo concierto y la escala de 15"
los entusiastas del ukelele se sentirán muy cómodos. Junto con el binding y el contorno de la boca en acabado crema, los
compositores y músicos se enamorarán de las características del Art Vintage Concerts. Incluye una funda con logo de la
marca.

LUNA UKE BAMBOO CONCERT W/GIGBAG UKE-BAMBOO-C 124,00

Luna continúa con su avance único utilizando materiales exóticos en la construcción añadiendo ukeleles de bambú a su
catálogo. Incluye tamaños Soprano, Concierto y Tenor. La serie Luna Bamboo es una impresionante línea de ukeleles
exóticos fabricados totalmente en bambú y con características estéticas muy agradables. El Uke Bamboo Concert está
construido con una longitud de escala de 15", mástil de caoba, puente y diapasón de nogal y hermosas incrustaciones de
fase lunar de perlas. Desde el diseño de la hoja grabada con láser alrededor de la caja de resonancia hasta las suaves
ondulaciones a lo largo del cuerpo de bambú natural, la gente se quedará sorprendida por la belleza de este ukelele. Ya sea
actuando en el escenario o en un ambiente tranquilo, el Bamboo Concert da un sonido cálido y produce un tono agudo pero
vibrante con cada rasgueo rítmico. Llévate el exótico ukelele Bamboo Concert a todas partes. Es un instrumento maravilloso
para intérpretes de todos los niveles. Incluye una funda con logo de la marca.

LUNA UKE BAMBOO SOPRANO W/GIGBAG UKE-BAMBOO-S 117,00

La serie Luna Bamboo es una impresionante línea de ukeleles exóticos hechos completamente de bambú, con unas
características estéticamente muy agradables. Luna continúa con su avance único utilizando materiales exóticos en la
construcción, añadiendo ukeleles de bambú a su catálogo. Incluye tamaños Soprano, Concierto y Tenor. El Uke Bamboo
Soprano está construido con una longitud de escala de 13 1/2", mástil de caoba, puente y diapasón de nogal y hermosas
incrustaciones de fase lunar de perlas. Desde el diseño de la hoja grabada con láser alrededor de la caja de resonancia
hasta las suaves ondulaciones a lo largo del cuerpo de bambú natural, la gente se quedará sorprendida por la belleza de
este ukelele. Ya sea actuando en el escenario o en un ambiente tranquilo, puedes esperar un sonido cálido,con un tono
agudo pero vibrante con cada rasgueo rítmico. Llévate el exótico ukelele Bamboo Soprano a todas partes. Es un instrumento
maravilloso para músicos de todos los niveles. Incluye una funda con logo de la marca.
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LUNA UKE BAMBOO TENOR W/GIGBAGUKE-BAMBOO-T 150,00

Un bello ukelele, desde el diseño de la hoja grabada con láser alrededor de la caja de resonancia hasta las suaves
ondulaciones a lo largo del cuerpo de bambú natural. La serie Bamboo es una impresionante línea de ukeleles exóticos
hechos completamente de bambú con bonitas características estéticas. Luna continúa con su avance único  utilizando
materiales exóticos en la construcción añadiendo ukeleles de bambú a su catálogo que incluye tamaños Soprano, Concierto
y Tenor. El Uke Bamboo Tenor está construido con una longitud de escala de 17", mástil de caoba, puente y diapasón de
nogal y hermosas incrustaciones de fase lunar de perlas. Ya sea actuando en el escenario o en un ambiente tranquilo,
Bamboo Tenor te dará un sonido cálido con un tono agudo pero vibrante con cada rasgueo rítmico. Llévate el exótico ukelele
Bamboo Tenor a todas partes, un instrumento maravilloso para musicos de todos los niveles. Incluye una funda con logotipo
de la marca.

LUNA UKE BANJOLELE 8 INCH ULU DESIGNUKE-B8-ULU 196,00

El Banjolele 8" de Luna es un Ukulele con unos inspirados grabados en su fondo de arce. El mástil de caoba tiene un suave
diapasón de nogal negro y una escala soprano de 15,5". Afinado como un ukelele de concierto, este banjolele seguramente
añadirá algunos tonos distintivos a tus jams. Los patrones grabados en la parte posterior de los banjoleles de Luna son un
homenaje al diseño tradicional de las colchas hawaianas. Luna ha elegido el KALO (planta del taro) como inspiración porque
esta planta era sagrada y una parte esencial de la vida hawaiana primitiva. Si te gusta el Uke y estás preparado para ampliar
tus posibilidades de tocar, ¡Píllate un Banjo Ukulele!

LUNA UKE 15TH ANN CONCERT W/PREAMP & CASE UKE-15TH-C 392,00

No hay mejor manera de celebrar los quince años de Luna que con un instrumento que tiene una fuerte historia, un diseño
elocuente, un toque creativo y amor. Muchos de los miembros de la Luna Tribe (propietarios de Luna) probablemente dirán
que reconocen a Luna por sus ukeleles por encima de cualquier otra cosa. Como fabricantes de instrumentos que ofrecen
algo para todo el mundo, entienden perfectamente que Luna significa cosas diferentes para la gente. Cuando Luna entró en
el mercado de los ukeleles, no entró por la puerta grande, sino centrándose en sus puntos fuertes a través de los diseños
grabados con láser, la ornamentación hawaiana, las obras de arte y las incrustaciones de abalón. El Ukelele 15º Aniversario
presenta una elegante franja trasera de arce y un elegante diseño de roseta sobre un cuerpo de caoba acolchada.
Construido sobre un cuerpo de concierto tradicional, puente y diapasón de palisandro, longitud de escala de 15" y hermosas
incrustaciones de fase lunar perlada. Suena con un tono vibrante con vivos agudos gracias al cuerpo de caoba acolchado y
mantiene fácilmente tu ritmo afinado con los clavijeros cromados de engranaje abierto. Afina sin problemas con el previo
Fishman Kula con afinador incorporado. Incluye un estuche rígido con logo de la marca.

LUNA UKE CORAL SOLID MAHOGANY CONCERT W/BAGUKE-CORAL 235,00

El elegante pez grabado que refleja las hojas de las algas, simboliza la fertilidad, la eternidad, la creatividad, la felicidad, la
paternidad, la fidelidad y la transformación. La forma espiral de la concha de abalón simboliza la evolución y el crecimiento
holístico, la entrega, la liberación y las revoluciones del tiempo, las estrellas, los planetas y la geometría del crecimiento
natural que se observa en toda la naturaleza. El Luna Uke Coral es para los verdaderos entusiastas del Uke. Este Ukelele de
de cuerpo macizo de caoba cuenta con una construcción de mástil fijo, con acabado natural satinado, diapasón de nogal,
incrustaciones de puntos de perla distintivas de Luna "Moon Phase", acabadas con una incrustación de pez de abalón en el
cuerpo. El Uke Coral es uno de los mejores Ukuleles que fabrica Luna.

LUNA UKE CRESCENT BLK/WHT EBONY CONCERT W/BAGUKE-EX-BWE 216,00

Los ukes Crescent son artesasanos, fabricados con maderas exóticas y con un encantador diseño del cuerpo que glorifica la
forma de la luna en toda su belleza. Con un llamativo patrón de madera de ébano/negro en un cuerpo de concierto de escala
15", el Uke Crescent Black/White Concert deslumbra con incrustaciones perladas de fase lunar en un diapasón de
palisandro. Este uke cuenta con una tapa de abeto laminado con una hermosa chapa de ébano blanco y negro con un tono
cálido tan bueno como su aspecto. Incluye funda.

2Pág.



Abril 2022

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

UKELELES

LUNA UKE CRESCENT CAIDIE CONCERT W/GIGBAGUKE-EX-CAIDIE 229,00

Los ukeleles Crescent tienen cada uno un diseño de boca único que glorifica la forma de la luna en toda su belleza,
identificable sólo con la marca Luna. Con madera exótica Caidie en un cuerpo de concierto de escala 15", el Uke Crescent
Caidie deslumbra con incrustaciones de perla de fase lunar en un diapasón de palisandro. Tiene un sonido impresionante, es
un ukelele único. Incluye funda de transporte.

LUNA UKE CRESCENT OLIVE ASH BURL CONCERT W/BAGUKE-EX-OA 216,00

En primer lugar, la serie Concert Exotic de Luna Guitars tiene una tremenda proyección, un bonito sonido y una construcción
de calidad. Este uke cuenta con un cuerpo de fresno, mástil de caoba, diapasón de nogal y una longitud de escala de 23".
Este uke invoca las cálidas noches tropicales con una boca en forma de luna creciente con los marcadores de trastes de
nácar característicos de Luna. Realmente un ukelele hermoso y de alta calidad.

LUNA UKE CRESCENT SPALT MAPLE CONCERT W/BAG UKE-EX-SM 216,00

Realmente un instrumento impresionante que necesita ser visto (¡y tocado!) para ser apreciado. Las características incluyen
una madera de arce Spalt utilizada para el cuerpo del ukelele, un hermoso binding de concha de tortuga, un mástil de
madera de caoba y las distintivas incrustaciones perladas "Moon Phase" de Luna. Los ukes Luna Crescent invocan las
cálidas noches tropicales con una boca en forma de luna creciente.

LUNA UKE DOLPHIN FLAME TOP CONCERT W/PREAMP UKE-DPN 294,00

El Luna Guitars Dolphin Concert Ukulele cuenta con un trío de delfines con incrustaciones de abalón y nácar nadando
alrededor de la boca. El fondo es azul sobre ondas de arce flameado. Los delfines son espíritus libres que simbolizan el
poder rejuvenecedor del agua, el renacimiento del alma después de la muerte, y están asociados a la protección y la guía.
Este ukelele de tamaño concierto representa el espíritu del diseño de Luna, con una artesanía dedicada, hermosas maderas
y una sorprendente belleza ornamental. Es tan agradable para los oídos como para los ojos. Tiene una tapa de arce
flameado, cuerpo de arce, mástil de caoba y diapasón de nogal. El preamplificador incorporado ofrece la flexibilidad de tocar
en acústico o amplificado. El binding de arce y un acabado de alto brillo completan el impresionante cutaway. Este Ukulele
ofrece un sonido y una resonancia impresionantes.

LUNA UKE OWL QUILT TOP CONCERT W/PREAMP & BAG UKE-OWL-C 294,00

Como guardián de la noche, el significado del búho ha variado a lo largo de la historia, pero es comunmente reconocido
como un símbolo de sabiduría, buen juicio y conocimiento. En la antigua cultura griega, Atenea compartía tanto la sabiduría
como el poder militar, pero siempre con un enfoque estratégico, y a menudo se la representaba con un búho cerca. El Uke
Owl lleva una imagen de un majestuoso búho sentado cómodamente en una rama mientras absorbe la fuerza del brillo de la
luna. El acabado Trans Blue de la tapa de arce acolchado, el fondo y los aros de arce, ilustra el momento del día en el que el
búho se siente más libre. La noche. Construida sobre un cuerpo tamaño concierto con una longitud de escala 15", no se
pueden pasar por alto las brillantes incrustaciones de fases lunares perladas que descansan sobre el diapasón de nogal
negro. Este búho no es tímido, amplifica su sonido con el preamplificador Luna UK-T2 con afinador incorporado. Esperamos
que con cada rasgueo del Uke Owl, tú también puedas sentir una sabiduría ilimitada mientras perfeccionas tu arte. Incluye
una funda con logo de la marca.
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LUNA UKE FLORA QUILT MAPLE CONCERT W/PREAMPUKE-FLO 294,00

El Luna Guitars Flora Concert Ukulele está adornado con incrustaciones de hibisco y plumeria alrededor de la boca. El
hibisco es la flor nacional de Hawai. Debido a que la floración sólo dura un corto período de tiempo, cada día, envía un
mensaje para "aprovechar el día" y simboliza la belleza delicada. La plumeria es un símbolo de la primavera y, por tanto, se
asocia con el nacimiento y la vida. Este hermoso ukelele Luna cuenta con una brillante tapa de arce flameado púrpura y un
cuerpo de arce, que produce un sonido compensado y más profundo junto con el tamaño del cuerpo de concierto. El cutaway
ofrece comodidad a la hora de acceder a los trastes del registro superior, y el mástil de arce y el puente y diapasón de nogal
añaden un sustain duradero y claridad a su tono. las clavijas de estilo abierto en este Uke de concierto ayudan a mantener el
instrumento en una afinación precisa y el preamplificador incorporado proporciona una amplificación fácil que puede
ajustarse fácilmente. La hermosa tapa de arce flameado se complementa con un cuerpo de arce, mástil de caoba y diapasón
de nogal. Un Ukulele que se toca tan bien como luce!

LUNA UKE GREAT WAVE SOPRANO W/GIGBAGUKE-GW-SOPRANO 117,00

El cuadro representa un escenario en el que una gran ola amenaza a tres barcos frente a la costa de la bahía de Sagami
mientras el monte Fuji se eleva en el fondo. La gran ola de Kanagawa (1830-1833), también conocida como La gran ola, es
un grabado en madera del artista japonés Hokusai. Hay copias del grabado en muchas colecciones, como el Museo
Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museo Británico de Londres. Luna presenta esta obra de arte histórica en un
cuerpo de soprano de escala 13" y muestra una sólida artesanía utilizando madera de caoba para el fondo, los aros, la tapa y
el mástil. Las incrustaciones de puntos de perla son la guinda del pastel. Esta obra maestra puede estar ahora en tu propia
colección personal de ukeleles. También disponible en los tamaños Pineapple, Soprano, Concert y Tenor. Incluye funda.

LUNA UKE GREAT WAVE CONCERT W/GIGBAGUKE-GWC 124,00

La gran ola de Kanagawa (1830-1833), también conocida como La gran ola, es un grabado en madera del artista japonés
Hokusai. Hay copias del grabado en muchas colecciones, como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museo
Británico de Londres. Esta obra maestra, que aparece en la parte delantera de los modelos Luna Great Wave Soprano de
21" y Great Wave Concert de 23", puede formar parte de tu colección personal de ukeleles.

LUNA UKE GREAT WAVE PINEAPPLE W/GIGBAGUKE-GWP 117,00

Los entusiastas que disfrutan de las pinturas históricas reconocerán sin duda ésta. ¡Posee esta pieza de la historia del arte y
haz melodías musicales con ella! La gran ola de Kanagawa (1830-1833), también conocida como La gran ola, es una
xilografía del artista japonés Hokusai. El cuadro representa un escenario en el que una gran ola amenaza a tres barcos frente
a la costa de la bahía de Sagami mientras el monte Fuji se eleva en el fondo. Hay copias del grabado en muchas
colecciones, como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museo Británico de Londres. También está disponible
en los tamaños Soprano, Concierto y Tenor. Incluye una funda.

LUNA UKE GREAT WAVE TENOR W/GIGBAGUKE-GWT 150,00

¡Se dueño de esta pieza de la historia del arte y haz con ella melodías musicales! Los entusiastas del uke que aprecian y
disfrutan de las pinturas históricas reconocerán sin duda esta obra. La gran ola de Kanagawa (1830-1833), también conocida
como La gran ola, es una xilografía del artista japonés Hokusai. El cuadro representa un escenario en el que una gran ola
amenaza a tres barcos frente a la costa de la bahía de Sagami mientras el monte Fuji se eleva en el fondo. Hay copias del
grabado en muchas colecciones, como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museo Británico de Londres.
También está disponible en los formatos con forma de "piña", Soprano y Concierto. Incluye una funda.
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LUNA UKE HAU SNOW CONCERT W/GIGBAG UKE-HAU-C 163,00

Hermoso en blanco, el Uke Hau Snow Concert iluminará cualquier habitación con su tono cálido y vibrante y sus suaves
características estéticas. En hawaiano, hau significa nieve. Aunque la gente de Hawai no tiene que preocuparse por la nieve
real. Construido con una longitud de escala de 15", un mástil de caoba, un diapasón de nogal y hermosas incrustaciones de
fase lunar perladas. Desde el acabado blanco puro hasta los detalles de abalón alrededor del uke, incluyendo el anillo de la
boca y el binding, el público se enamorará de esta asombrosa belleza. Ya sea actuando en el escenario o en un ambiente
tranquilo, puedes esperar un sonido cálido del Hau Snow Concert, ya que produce un tono agudo pero vibrante con cada
rasgueo rítmico. Incluye funda.

LUNA UKE HAU SNOW SOPRANO WITH GIGBAGUKE-HAU-S 157,00

En hawaiano, hau significa nieve. Aunque la gente de Hawai no tiene que preocuparse por la nieve real, sino que puede
disfrutar de los suaves rasgueos del uke snow. Un uke de sonido cálido y vibrante y características estéticas suaves. El
ukelele Hau Snow Soprano está construido con una longitud de escala de 13", mástil de caoba, diapasón de nogal, y
hermosas incrustaciones de fase lunar de perla. Ya sea actuando en el escenario o un ambiente tranquilo, tendrás un sonido
cálido del soprano Hau Snow, ya que produce un tono agudo pero vibrante con cada rasgueo rítmico. Desde el acabado en
blanco puro hasta los detalles de abalón en todo el uke, incluyendo el anillo de la boca y el binding, el público se enamorará
de esta asombrosa belleza. Incluye una funda con logo de la marca.

LUNA UKE HAU SNOW TENOR WITH GIGBAG UKE-HAU-T 176,00

Tanto si eres artista de escenario como tocas solo en un entorno tranquilo, el uke Hau Snow Tenor será la joya que encienda
tu inspiración. Desde el acabado en blanco puro hasta los detalles de abalón alrededor del uke, incluyendo el anillo de la
boca y el binding, el público se enamorará de su belleza y de su sonido completo y claro con cada rasgueo rítmico. En
hawaiano, hau significa nieve. Algo que no preocupa demasiado a los habitantes de Hawaï. Llévatelo para alegrar cualquier
habitación o situación con su alegre sonido y sus suaves características estéticas. Está construido con una longitud de escala
De 17", mástil de caoba, diapasón de nogal y hermosas incrustaciones de fase lunar perladas. Incluye una funda con el
logotipo de la marca.

LUNA UKE HENNA DRAGON MAHOGANY BARITONE W/PREUKE-HEN-DRA-MAH-B 209,00

Históricamente, el símbolo del intrépido Dragón está profundamente arraigado en muchas culturas de todo el mundo por su
significado espiritual de ofrecer valor a los que más necesitan fuerza. El uke barítono Henna Dragon Mahogany es un
poderoso aliado para tu viaje musicala prendiendo a tocar o a lo largo del camino. Construido con un cuerpo de barítono más
grande, tiene un abundante sonido cálido y profundo que proviene del cuerpo de caoba. Disfruta de una articulación fluida
con las cuerdas Aquila y un elegante clavijero ranurado. Amplifica su sonido en el escenario con el preamplificador Luna y su
afinador incorporado. El poder está en la punta de tus dedos y el dragón está ahí para guiarte en cada paso del camino.
Incluye funda. Diseñado por el artista de henna del Reino Unido Alex Morgan.

LUNA UKE HENNA DRAGON MAHOGANY CONC W/PRE & BAGUKE-HEN-DRA-MAH-C 176,00

Históricamente, el símbolo del Dragón está muy arraigado en muchas culturas de todo el mundo por su significado espiritual
de ofrecer valor a los que más necesitan fuerza. El uke de concierto Henna Dragon Mahogany es un poderoso aliado para
para tu viaje musical, ya sea aprendiendo a tocar o a lo largo del camino. Construido con una forma de cuerpo de concierto
tradicional, tiene un abundante sonido cálido gracias al cuerpo de caoba. Disfruta de una articulación fluida con las cuerdas
Aquila y un elegante clavijero ranurado. Amplifícalo en el escenario con el preamplificador Luna y el afinador incorporado. El
poder está en la punta de tus dedos y el dragón está ahí para guiarte en cada paso del camino. Incluye funda. Diseñado por
el artista de henna del Reino Unido, Alex Morgan.

LUNA UKE HENNA DRAGON MAHOGANY TEN W/PRE & BAGUKE-HEN-DRA-MAH-T 196,00

Históricamente, el símbolo del Dragón está muy arraigado en muchas culturas de todo el mundo por su significado espiritual
de ofrecer valor a los que más necesitan fuerza. El uke tenor Henna Dragon Mahogany es un poderoso aliado para para tu
viaje musical, ya sea aprendiendo a tocar o a lo largo del camino. Construido con cuerpo de tenor tradicional, tiene un
abundante sonido cálido gracias al cuerpo de caoba. Disfruta de una articulación fluida con las cuerdas Aquila y un elegante
clavijero ranurado. Amplifícalo en el escenario con el preamplificador Luna y el afinador incorporado. El poder está en la
punta de tus dedos y el dragón está ahí para guiarte en cada paso del camino. Incluye funda. Diseñado por el artista de
henna del Reino Unido, Alex Morgan.
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LUNA UKE HIGH TIDE BARITONE KOA W/PREAMPUKE-HTB-KOA 327,00

La serie High Tide te hace apreciar la progresión natural así como el cambio de las mareas debido al efecto de la luna en
nuestros océanos. Estos hermosos ukeleles se inspiran en la luna llena en el primer traste, que hace que los marcadores
ondulados de abalón que se encuentran debajo se "eleven" a medida que avanzamos por el diapasón hacia la atracción de
la luna. El High Tide Baritone Koa ofrece un sonido más profundo para aquellos que disfrutan de un ukelele de mayor
tamaño. El mástil de caoba, el puente y el diapasón de nogal añaden un sustain duradero y claridad al sonido. las clavijas de
tipo abierto mantienen el instrumento en una afinación precisa y el preamplificador incorporado proporciona una
amplificación fácil.  Incluye funda.

LUNA UKE HIGH TIDE ZEBRAWOOD BARITONE W/PREAMPUKE-HTB-ZBR 327,00

Este hermoso ukelele cuenta con un cuerpo de madera de zebrano, produciendo un sonido completo y profundo junto con el
cuerpo de barítono del instrumento. La construcción de caoba del mástil y el puente de nogal añaden un sustain duradero y
claridad a su sonido. las clavijas de tipo abierto mantienen el instrumento en una afinación precisa y el preamplificador
incorporado proporciona amplificación de forma fácil. Con un acabado satinado y un binding de palisandro, este es un
instrumento brillante cuya belleza natural y construcción de calidad lo convierten en una gran elección para una gran
variedad de músicos. La serie "High Tide" es la principal línea de Ukeleles de Luna. Esta hermosa serie se inspira en la luna
llena en el primer traste que hace que los marcadores de traste de abalón ondulado debajo de ella "se eleven" a medida que
avanzamos por el diapasón hacia la atracción de la luna. El Ukelele Barítono Luna de 30" está fabricado con madera de
zebrano seleccionada con una roseta de abalón alrededor de la boca y alrededor de la etiqueta Luna llena en el interior.
Viene equipado con un preamplificador con ecualizador de 2 bandas y volumen.

LUNA UKE HIGH TIDE EXOTIC MAHOGANY CONCERTUKE-HTC-EXM 183,00

La serie "High Tide" de Luna es una línea de ukeleles de primera calidad fabricados con maderas duras tropicales exóticas.
La idea detrás de la serie se inspira en la luna llena en el primer traste, que hace que los marcadores de traste ondulados de
abalón que se encuentran debajo de ella se "eleven" a medida que avanzan por el diapasón hacia la atracción de la luna.
Cada ukelele High-Tide cuenta con una caja de resonancia enmarcada por una elegante roseta de abalón. El robusto mástil
de caoba junto con el puente y el diapasón de nogal proporcionan un sustain duradero y claridad a su tono. Este hermoso
ukelele de concierto High Tide cuenta con una tapa y cuerpo de caoba exótica, produciendo un sonido vibrante y completo
que se puede esperar de un ukelele de concierto de alta gama. Los entusiastas del ukelele se encapricharán con la rica tapa
exótica y la impresionante mezcla de arce y nogal, que resalta su belleza natural.

LUNA UKE HIGH TIDE KOA CONCERT W/PREAMP UKE-HTC-KOA 294,00

Los ukes High-Tide están fabricados con maderas duras tropicales exóticas y con la boca enmarcada por una roseta de
abalón. La serie "High Tide" es la principal línea de Ukeleles de Luna. Esta hermosa serie de ukeleles se inspira en la luna
llena en el primer traste, que hace que los marcadores de traste de abalón ondulado debajo de ella se "eleven" a medida que
avanzamos por el diapasón hacia la atracción de la luna. Este hermoso ukelele Luna cuenta con un cuerpo de koa profundo,
produciendo un sonido completo y profundo junto con el tamaño de cuerpo de concierto. El cutaway ofrece comodidad a la
hora de acceder a los trastes del registro superior, y el mástil de caoba, el puente y el diapasón de nogal añaden un sustain
duradero y claridad a su tono. las clavijas de estilo abierto mantienen el instrumento en una afinación precisa y el
preamplificador incorporado proporciona una amplificación fácil que se puede ajustar fácilmente. Con un acabado satinado y
un ribete de arce y nogal, no podrás creer lo que ven sus ojos con la belleza natural del ukelele. Incluye una funda con logo
de la marca.

LUNA UKE HIGH TIDE CONC KOA W/PRE & BAG LEFTYUKE-HTC-KOA-L 294,00

El High Tide Concert Koa Lefty ofrece un sonido tradicional y una decoración atención artística al detalle. Estos hermosos
ukeleles se inspiran en la luna llena en el primer traste, que hace que los marcadores de traste ondulados de abalón que hay
debajo se "eleven" a medida que avanzamos por el diapasón hacia la atracción de la luna. El mástil de caoba, el puente  y el
diapasón e nogall añaden un sustain duradero y claridad a su tono. las clavijas de tipo abierto mantienen el instrumento en
una afinación precisa y el preamplificador incorporado proporciona una amplificación de fácil y rápida aplicación. Disponible
también en versión para diestros. Incluye funda.
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LUNA UKE HIGH TIDE EXOTIC MAHOGANY SOPRANOUKE-HTS-EXM 163,00

La serie "High Tide" de Luna es una línea de ukeleles de primera calidad fabricados con maderas duras tropicales exóticas.
La idea detrás de la serie se inspira en la luna llena en el primer traste, que hace que los marcadores de traste ondulados de
abalón que se encuentran debajo se "eleven" a medida que avanzamos por el diapasón hacia la atracción de la luna. Cada
ukelele High-Tide cuenta con un cuerpo enmarcado por una elegante roseta de abalón. El robusto mástil de caoba junto con
el puente y el diapasón de nogal proporcionan un sustain duradero y claridad a su tono. Este hermoso ukelele soprano High
Tide cuenta con una tapa y un cuerpo de caoba exótica, produciendo un sonido completo y a la vez vibrante que se puede
esperar de un ukelele soprano de alta gama. Los entusiastas del ukelele se encapricharán con la rica tapa exótica y el
impresionante binding de arce y nogal, que resalta su belleza natural.

LUNA UKE HIGH TIDE KOA SOPRANO W/PREAMPUKE-HTS-KOA 216,00

La serie "High Tide" es la principal línea de ukeleles de Luna. Esta hermosa serie se inspira en la luna llena en el primer
traste, que hace que los marcadores de traste de abalón ondulado debajo de ella se "eleven" a medida que avanzamos por
el diapasón hacia la atracción de la luna. Están fabricados con maderas duras tropicales exóticas y el cuerpo está enmarcado
por una roseta de abalón. Este uke Luna soprano cuenta con un cuerpo de koa, que produce un sonido pleno y vibrante.  El
mástil de caoba, el puente y diapasón de nogal añaden un sustain duradero y claridad a su tono. las clavijas de estilo abierto,
de color perla, mantienen el instrumento en una afinación precisa y el preamplificador incorporado se puede ajustar
fácilmente. Con un acabado satinado y un binding de arce y nogal es un ukelele de gran belleza. Incluye una funda con logo
de la marca.

LUNA UKE HIGH TIDE TENOR 8 STRING W/PREAMPUKE-HTT-8 242,00

Los ukeleles de 8 cuerdas tienen cuerdas "dobladas" y son muy utilizados para producir un sonido más rítmico. El efecto de
chorus característico es el resultado de las armonías de octava y unísono que se producen de cuerda a cuerda. La serie de
ukeleles "High Tide" se inspira en la luna llena en el primer traste, que hace que los marcadores de traste ondulados de
abalón por debajo de ella se "eleven" a medida que se abren camino por el diapasón hacia la atracción de la luna. Están
fabricados con maderas duras tropicales exóticas y llevan la boca enmarcada por una roseta de abalón. Mástil de caoba, que
le da un sonido completo y profundo, junto al tamaño del cuerpo de tenor. El cutaway ofrece un acceso cómodo a los trastes
del registro superior, y el mástil de caoba y el puente y diapasón de nogal añaden un sustain duradero y claridad al sonido.
Los afinadores de tipo abierto mantienen el instrumento en una afinación precisa, mientras que el preamplificador
incorporado proporciona una amplificación que se puede ajustar fácil y rápidamente. Acabado satinado.

LUNA UKE HIGH TIDE MAHOGANY TENORUKE-HTT-EXM 196,00

La serie "High Tide" de Luna es una línea de ukeleles de primera calidad fabricados con maderas duras tropicales exóticas.
La idea detrás de la serie se inspira en la luna llena en el primer traste, que hace que los marcadores de traste ondulados de
abalón que se encuentran debajo se "eleven" a medida que avanzamos por el diapasón hacia la atracción de la luna. Cada
ukelele High-Tide cuenta con una caja de resonancia enmarcada por una elegante roseta de abalón. El robusto mástil de
caoba junto con el puente y el diapasón de nogal proporcionan un sustain duradero y claridad a su sonido. Este hermoso
ukelele tenor High Tide cuenta con una tapa y un cuerpo de caoba exótica, produciendo el sonido vibrante y completo que
esperas de un ukelele tenor de alta gama. Los entusiastas del ukelele se encapricharán con la rica tapa exótica y el
impresionante binding de arce y nogal, que resalta su belleza natural.

LUNA UKE HIGH TIDE KOA TENOR W/PREAMPUKE-HTT-KOA 294,00

La serie de ukes Luna High Tide se inspira en la luna llena en el primer traste, que hace que los marcadores de traste
ondulados de abalón que hay debajo se "eleven" a medida que avanzamos por el diapasón hacia la atracción de la luna.
Están fabricados con maderas duras tropicales exóticas y cuentan con una boca enmarcada por una roseta de abalón. Este
hermoso ukelele cuenta con un cuerpo de koa, que junto con el tamaño del cuerpo de tenor, produce un sonido completo y
profundo . Incorpora un sistema de preamplificación Luna UK-T2 con afinador incorporado. El cutaway ofrece un cómodo
acceso a los trastes del registro superior, y el mástil de caoba, el puente y diapasón de nogal añaden un sustain duradero y
claridad a su sonido. las clavijas de estilo abierto mantienen el instrumento en una afinación precisa y el preamplificador
incorporado proporciona una amplificación que se puede ajustar fácil y rápidamente. Un instrumento naturalmente bello, con
su acabado satinado y binding de arce y nogal. Incluye una funda con logotipo de la marca.

7Pág.



Abril 2022

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

UKELELES

LUNA UKE HIGH TIDE OVANGKOL TENOR W/PREAMPUKE-HTT-OVA 314,00

El uke tenor High-Tide Ovangkol se inspira en la luna llena en el primer traste, que hace que los marcadores de traste
ondulados de abalón que se encuentran debajo se "eleven" a medida que avanzamos por el diapasón hacia la atracción de
la luna. Están fabricados con maderas duras tropicales exóticas, y la boca está enmarcada por una roseta de abalón. Este
hermoso ukelele tiene un cuerpo profundo de ovangkol, que produce un sonido pleno y dinámico. El cutaway da un acceso
cómodo a los trastes del registro superior, y el mástil de caoba, el puente y diapasón de nogal añaden un sustain duradero y
claridad al sonido. las clavijas de tipo abierto mantienen el instrumento en una afinación precisa y el preamplificador
incorporado proporciona una amplificación que se puede ajustar fácil y rápidamente. Un bello ukelele, con un acabado
satinado y binding de palisandro. Incluye una funda con logotipo de la marca.

LUNA UKE HONU TURTLE SOPRANO PACK W/ACCESSORIES UKE-HONU 98,00

El Luna Honu Soprano Ukulele cuenta con decoraciones inspiradas en los tatuajes corporales tradicionales hawaianos. Los
diseños de los tatuajes hawaianos eran fuertemente geométricos con muchas formas y símbolos que representaban el
mundo natural de la isla: piedras, olas, peces, tiburones, tortugas, lluvia, sol, pájaros. Este diseño se basa en una tortuga
hawaiana (honu), un símbolo de longevidad y resistencia representado en un estilo de tatuaje polinesio. Los marcadores de
traste son dientes de tiburón estilizados. Incluye funda, afinador y tabla de acordes. Este uke de caoba ofrece una calidad
increíblemente alta a un precio excepcional.

LUNA UKE HONU TURTLE SPRUCE SOPRANO W/GIGBAGUKE-HONU-SPR 104,00

El ukelele Luna Honu Turtle Spruce Soprano cuenta con decoraciones inspiradas en los tatuajes corporales tradicionales
hawaianos. Los diseños de los tatuajes hawaianos eran fuertemente geométricos con muchas formas y símbolos que
representaban el mundo natural de la isla: piedras, olas, peces, tiburones, tortugas, lluvia, sol, pájaros. Este diseño se basa
en una tortuga hawaiana (honu), un símbolo de longevidad y resistencia representado en un estilo de tatuaje polinesio. Los
marcadores de traste son dientes de tiburón estilizados. Incluye funda. Este uke con tapa de abeto ofrece una calidad
increíblemente alta a un precio excepcional. Es uno de sus modelos más populares.

LUNA UKE HONU TRIBAL TURTLE TENOR W/GIGBAGUKE-HONU-T 130,00

El ukelele Honu Tenor cuenta con decoraciones inspiradas en los tatuajes corporales tradicionales hawaianos. Los diseños
de los tatuajes hawaianos eran fuertemente geométricos con muchas formas y símbolos que representaban el mundo natural
de la isla: piedras, olas, peces, tiburones, tortugas, lluvia, sol, pájaros. Este diseño se basa en una tortuga hawaiana (honu),
un símbolo de longevidad y resistencia representado al estilo de tatuaje polinesio. Los marcadores de traste son dientes de
tiburón estilizados. Este Uke de caoba ofrece una calidad increíblemente alta a un precio excepcional. Es uno de los modelos
más populares de la marca. Incluye funda.

LUNA UKE MALUHIA PEACE CONCERT W/GIGBAG UKE-MALU 130,00

Todo el mundo disfruta de los sonidos celestiales que provienen de un ukelele. El sonido ofrece paz al músico y a su público.
Maluhia significa paz en hawaiano. El anagrama de la paz en este uke de concierto es muy especial para Luna, ya que
encarna una filosofía que esta marca aprecia. El Ukelele de Concierto Maluhia presenta un signo de paz cortado con láser en
la boca y la palabra "peace" en diferentes idiomas formando un elegante diseño a través de la caja de resonancia. Con él
podrás levantar sonrisas a través de la música. el lenguaje universal. Uno de sus Ukuleles más populares, este Uke de
concierto se distingue por su construcción en caoba, presente en instrumentos de un gran sonido.

LUNA UKE MALUHIA PEACE CONCERT W/PREAMP & GIGBAG UKE-MALU-EL 163,00

Maluhia, que significa paz en hawaiano da nombre al diseño de los ukeleles Peace de Luna. Presenta un signo de la paz
cortado con láser en la boca de la guitarra y la palabra "peace" en diferentes idiomas formando un elegante diseño a lo largo
de la caja de resonancia. Uno de sus Ukuleles más populares, este Uke de concierto se distingue por la construcción en
caoba que da un sonido asombrosamente lleno a este instrumento. El preamplificador/afinador incorporado ofrece flexibilidad
para tocar amplificado.
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LUNA UKE MALUHIA PEACE SOPRANO W/GIGBAGUKE-MALU-S 104,00

El anagrama Peace de este ukelele soprano está cuidadosamente tallado en la caja de resonancia y encarna la filosofía
creativa general de Luna. El ukelele soprano Maluhia presenta un signo de la paz grabado con láser en la boca y la palabra
paz en diferentes idiomas (en hawaiano, maluhia) formando un elegante diseño en la parte superior. Uno de sus ukeleles
más populares, este soprano se distingue por su construcción en caoba, que le confiere un tono sorprendentemente pleno.

LUNA UKE MALUHIA PEACE TENOR W/GIGBAGUKE-MALU-T 137,00

Este ukelele tenor lanza un mensaje de Maluhia, paz en hawaiano, con cada rasgueo. Este diseño encarna una filosofía a la
que en Luna tienen un gran aprecio. El Maluhia Tenor Ukulele presenta un signo de paz cortado con láser en la boca y la
palabra "peace" en diferentes idiomas formando un elegante diseño a través de la caja de resonancia. Uno de sus ukeleles
más populares, este tenor se distingue por su construcción totalmente de caoba, que da al instrumento un sonido
asombrosamente lleno. Incluye funda.

LUNA UKE MO'O LIZARD MAHOGANY CONCERT W/PREAMP UKE-MO-EL 124,00

Rápidos y ágiles, los lagartos son uno de los espíritus guardianes polinesios más antiguos y poderosos que existen en la
actualidad. Para los primeros hawaianos, los mo'o (lagartos) eran un símbolo de espiritualidad y buena fortuna. Estos
graciosos lagartos se entrelazan entre las hojas tropicales de Monstera en este uke de fantasía y seguro que aportan buen
mojo a tu forma de tocar. Este uke construido en caoba con el mástil encolado, que ayuda a tener un tono completo y afinado
- incluso después de un largo set. El preamplificador/afinador incorporado ofrece flexibilidad para elegir entre tocar en
acústico o amplificado. Incluye una funda con logo de la marca.

LUNA UKE LIZARD MAHOGANY CONCERT W/GIGBAGUKE-MO-MAH 98,00

Para los primeros hawaianos, los mo'o (lagartos) eran un símbolo de espiritualidad y buena fortuna. Los lagartos, que
cambian de forma y son ágiles, son uno de los espíritus guardianes más antiguos y poderosos de la Polinesia. Estos
graciosos lagartos se entrelazan entre las hojas tropicales de Monstera en este uke de fantasía y seguro que aportan buen
mojo a tu forma de tocar. Este es un instrumento con cuerpo de caoba y mástil encolado, lo que ayuda a tener un tono
completo y  afinado - incluso después de un largo set. Se toca y luce muy bien , todo a un gran precio. Incluye funda.

LUNA UKE LIZARD MAHOGANY CONCERT W/BAG LEFTYUKE-MO-MAH-L 98,00

Muchos de los primeros hawaianos llevaban el tatuaje del mo'o (lagarto) que simbolizaba la buena fortuna y la espiritualidad.
El diseño grabado con láser representa a estos graciosos reptiles entrelazados entre hojas tropicales de Monstera, lo que sin
duda aportará buena onda a tu ambiente. ¿A quién no le gusta el buen humor durante una actuación? Como criaturas
rápidas y ágiles, los lagartos son uno de los espíritus guardianes polinesios más poderosos y antiguos que existen en la
actualidad. Este ukelele Concert Lefty está fabricado con un cuerpo de caoba, un diapasón de nogal y las incrustaciones de
fase lunar perladas características de Luna. Incluye funda.

LUNA UKE LIZARD MAHOGANY TENOR PACK W/ACC UKE-MOT-PACK 124,00

Para los primeros hawaianos, los mo'o (lagartos) eran un símbolo de buena fortuna y espiritualidad. Como criaturas rápidas y
ágiles, los lagartos son uno de los espíritus guardianes polinesios más poderosos y antiguos que existen en la actualidad. El
diseño grabado con láser representa a estos graciosos reptiles entrelazados entre hojas tropicales de Monstera, lo que sin
duda aportará buena onda a tu actuación. Este ukelele tenor está fabricado con un cuerpo de caoba, diapasón de nogal e
incrustaciones de fase lunar de la firma Luna. El pack incluye también un afinador digital, una tabla de acordes y una funda.
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LUNA UKE LOVE MUSIC PEACE SOPRANO PACKUKE-PCE 98,00

El pack Peace, Love, Music Soprano ukulele es una réplica de una época que se basó en la música para ayudar a comunicar
la necesidad de unidad y compasión. Desde el Pop hasta el Folk y el Rock, la década de los 60 supuso la era dorada de la
música y revolucionó la forma en que apreciamos una buena obra maestra musical hasta el día de hoy. Los diseños de los
recuerdos de paz, amor y música de los años 60 están grabados con láser sobre un cuerpo de caoba. Un aspecto genial y
una calidad increíble a un precio asequible. Incluye afinador, tabla de acordes y una funda con logo de la marca. UKE-PCE-C
UKE LOVE MUSIC PEACE CONCERT WITH GIGBAG 107,00 Desde el Folk hasta el Rock n Roll y el Pop, la década de los
60 supuso la era dorada de la música y revolucionó la forma en que apreciamos una buena obra maestra musical hasta el
día de hoy. El ukelele de concierto Peace, Love, Music es un recuerdo de una época que se basaba en la música para
ayudar a comunicar la necesidad de unidad y compasión. Los diseños de Peace, Love and Music, recuerdos de los años 60,
están grabados con láser sobre un cuerpo de caoba. Un uke con un aspecto estupendo y una calidad increíble a un gran
precio. Incluye funda.

LUNA UKE LOVE MUSIC PEACE CONCERT WITH GIGBAGUKE-PCE-C 104,00

LUNA UKE STARRY NIGHT CONCERT W/GIGBAGUKE-STR-C 130,00

El Uke Starry Night Concert anima a los músicos de uke a tocar, con una creatividad inspiradora. "Esta mañana he visto el
campo desde mi ventana mucho antes del amanecer, sin nada más que la estrella de la mañana, que parecía muy grande".
Estas palabras fueron escritas por Van Gogh, a su hermano Theo, describiendo su inspiración para uno de sus cuadros más
conocidos. Bellamente fabricado a mano con caoba selecta, este uke cuenta con una construcción de calidad a la altura de
su sonido y su impresionante diseño. Tanto si buscas un ukelele para actuaciones improvisadas, como para los más jóvenes
o para componer canciones sobre la marcha, un uke Luna es perfecto para una gran variedad de músicos y necesidades.
Este uke de concierto cuenta con un sonido claro y resonante gracias a su cuerpo de concierto con tapa de arce y cuerpo de
caoba. Incluye funda.

LUNA UKE STARRY NIGHT SOPRANO W/GIGBAG UKE-STR-S 117,00

No hay nada que inspire más la creatividad que un cuadro excéntrico con un importante significado histórico. Si la obra de
arte no te ha cautivado ya, las incrustaciones de fase lunar de nácar le robarán el protagonismo. "Esta mañana he visto el
campo desde mi ventana mucho antes de la salida del sol, sin nada más que el lucero del alba, que parecía muy grande".
Estas palabras fueron escritas por Van Gogh, a su hermano Theo, describiendo su inspiración para uno de sus cuadros.
Bellamente fabricado a mano con fondo y aros de caoba, este uke cuenta con una construcción de calidad a la altura de su
sonido y su impresionante diseño. Tanto si busca un ukelele para actuaciones improvisadas, para los más jóvenes o para
componer canciones sobre la marcha, un uke Luna es perfecto para una gran variedad de músicos y necesidades. Este uke
soprano cuenta con un sonido agudo y resonante gracias a su cuerpo soprano con tapa de arce y cuerpo de caoba. Incluye
una funda con logo de la marca.

LUNA UKE STARRY NIGHT TENOR WITH GIGBAG UKE-STR-T 137,00

Esta mañana he visto la campiña desde mi ventana mucho antes del amanecer, sin nada más que el lucero del alba, que
    parecía muy grande. Estas palabras fueron escritas por Van Gogh, a su hermano Theo, describiendo su inspiración para
uno de sus cuadros. Nada inspira más la creatividad que un cuadro excéntrico con un significado histórico importante. El Uke
Starry Night Tenor tiene un diseño realmente inspirador. Bellamente hecho a mano con caoba y un diapasón de nogal, este
uke cuenta con una construcción de calidad a la altura de su sonido y su impresionante diseño. Tanto si quieres subirlo al
escenario como si lo tocas en la intimidad, un uke Luna es perfecto para cualquier nivel. Cuenta con un sonido profundo pero
fuerte y resonante tanto por su cuerpo tenor con tapa de arce como por su cuerpo de caoba. Incluye funda.
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LUNA UKE VINTAGE MAHOGANY PINEAPPLEUKE-TATTOO 98,00

El pack de ukelele con forma de "piña" Soprano Tattoo de 21" toma su diseño de la ornamentación corporal tradicional
hawaiana. A través de un proceso de entintado cicatrizado, los diseños eran monocromáticos. Los patrones y el diseño eran
fuertemente geométricos y había muchas formas y símbolos que representaban el mundo natural de la isla: piedras, olas,
peces, tiburones, tortugas, lluvia, sol, pájaros. Este diseño se basa principalmente en las olas y los dientes de los tiburones,
que también aparecen como marcadores de traste. Con un cuerpo de caoba y un diapasón de nogal, este uke soprano
resuena con un tono cálido. Equipado con todo lo necesario, incluyendo un afinador, una tabla de acordes y una funda con
logo de la marca.

LUNA UKE TATTOO MAHOGANY SOPRANO W/GIGBAGUKE-TATTOO-SOPRA 85,00

LUNA UKE TATOO CONCERT MAHOGANY W/GIGBAGUKE-TC-MAH 98,00

Mediante un proceso de entintado, el diseño del tatuaje grabado con láser se inspira en la ornamentación corporal hawaiana.
Los antiguos polinesios creían que tatuarse era una forma de acercamiento a lo divino y una declaración audaz. Los motivos
y el diseño eran fuertemente geométricos con muchas formas y símbolos representativos del mundo natural de la isla:
piedras, olas, peces, tiburones, tortugas, lluvia, sol, pájaros. Este diseño se basa principalmente en las olas y en los dientes
de los tiburones, que también aparecen como marcadores del traste. El cuerpo de caoba y el diapasón de nogal
proporcionan un tono cálido. Incluye funda.

LUNA UKE TATTOO SPRUCE CONCERT W/GIGBAGUKE-TC-SPR 98,00

Este uke de concierto con tatuajes y tapa de Abeto ofrece una perspectiva única con un fondo alternativo para el diseño del
tatuaje grabado con láser, que se inspira en la ornamentación corporal hawaiana. A través del proceso de entintado, los
antiguos polinesios creían que se acercaban a lo divino a la vez que hacían una declaración de audacia. Los patrones y el
diseño eran fuertemente geométricos con muchas formas y símbolos representativos del mundo natural de la isla: piedras,
olas, peces, tiburones, tortugas, lluvia, sol, pájaros. Este diseño se basa principalmente en las olas y los dientes de los
tiburones, que también aparecen como marcadores de traste. El cuerpo de caoba de concierto, la tapa de abeto y el
diapasón de nogal proporcionan un tono cálido. Incluye funda.

LUNA UKE TATTOO CONCERT MAHOGANY W/PREAMP & GIGBAGUKE-TEC-MAH 137,00

Este uke de concierto tradicional toma su diseño de la ornamentación corporal tradicional hawaiana. Esos diseños eran
monocromáticos, tatuados en negro sobre la piel marrón, con patrones fuertemente geométricos y muchas formas y símbolos
inspirados en el mundo natural de la isla: piedras, olas, peces, tiburones, tortugas, lluvia, sol, pájaros. El diseño se basa
principalmente en las olas y los dientes de los tiburones, que también se repiten como marcadores de traste. Este Uke de
concierto añade la ventaja de un preamplificador incorporado y cuenta con un sonido claro y resonante en virtud de su
cuerpo de concierto y su construcción en caoba. Hermoso sonido y buen precio.

LUNA UKE TATTOO MAHOGANY TENOR W/GIGBAG UKE-TTN-MAH 130,00

Este Tattoo Tenor toma su diseño de la ancestral ornamentación corporal tradicional hawaiana y se inspira en las islas del
Pacífico. Los motivos y el diseño eran fuertemente geométricos y había muchas formas y símbolos que representaban el
mundo natural de la isla: piedras, olas, peces, tiburones, tortugas, lluvia, sol y pájaros. Este diseño se basa en una tortuga
hawaiana (honu), un símbolo de longevidad y resistencia representado en un estilo de tatuaje polinesio. Los marcadores de
traste son dientes de tiburón estilizados. Este uke tenor tiene un sonido claro y resonante, tanto por su cuerpo de tenor como
por su construcción en caoba. Incluye funda.
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LUNA TATTOO MAHOGANY TENOR W/PREAMP & GIGBAGUKE-TTN-MAH-EL 150,00

Mediante un proceso de entintado, el diseño del tatuaje grabado con láser se inspira en la ornamentación corporal tradicional
hawaiana. Los antiguos polinesios creían que entintarse era un modo de acercarse a lo divino además de una declaración
audaz. Los patrones y el diseño eran fuertemente geométricos y había muchas formas y símbolos que representaban el
mundo natural de la isla: piedras, olas, peces, tiburones, tortugas, lluvia, sol, pájaros. Este diseño se basa principalmente en
las olas y los dientes de los tiburones, que también aparecen como marcadores de traste. Siéntete audaz en el escenario con
el preamplificador Luna y el afinador incorporados. El cuerpo de caoba y el diapasón de nogal proporcionan un sonido cálido.
Incluye funda.

LUNA UKE TRIBAL MAHOGANY 6 STRING BARITONE UKE-TRIBAL-6 104,00

El Uke Tribal Mahogany 6 String Baritone añade un poco de sabor a la serie Tribal, que combina lo mejor de los perfiles
tradicionales y la selección de madera con la ornamentación del cuerpo hawaiana, los espíritus guardianes entrelazados y
toques contemporáneos. Este Uke Tribal toma su diseño de las tallas tradicionales del Pacífico. Diseños monocromáticos,
tatuados en negro con patrones fuertemente geométricos, y muchas formas y símbolos inspirados en los guerreros tribales.
Un gran uke tanto para principiantes como para profesionales. A veces se utiliza como guitarra para niños.

LUNA UKE TRIBAL CONCERT CUTAWAY W/PREAMP MAHOGANY UKE-TRIBAL-C-EL 117,00

Este uke de concierto cuenta con un cutaway que ofrece comodidad a la hora de acceder a los trastes del registro superior.
El cuerpo de caoba, el mástil y el puente y diapasón de nogal añaden sustain y claridad a su tono. las clavijas de estilo
abierto mantienen el instrumento en una afinación precisa y el preamplificador Luna UK-T2 con afinador incorporado
proporciona una amplificación fácil que se puede ajustar rápidamente. Un diseño impresionante combinado con una
construcción de calidad a un buen precio hacen de esta la mejor compra para una gran variedad de músicos y estilos. Los
ukeleles de caoba de Luna combinan lo mejor de los perfiles tradicionales y la selección de maderas con la ornamentación
del cuerpo hawaiano, los espíritus guardianes entrelazados y toques contemporáneos. Este Uke Tribal toma su diseño de las
tallas tradicionales del Pacífico. Diseños monocromáticos, tatuados en negro con patrones fuertemente geométricos, y
muchas formas y símbolos inspirados en los guerreros tribales. Un gran uke tanto para principiantes como para
profesionales.

LUNA UKE TRIBAL CONCERT MAHOGANYUKE-TRIBAL-CONCER 91,00

LUNA UKE TRIBAL MAHOGANY PINEAPPLEUKE-TRIBAL-PINEAPP 78,00
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LUNA UKE TRIBAL SOPRANO MAHOGANYUKE-TRIBAL-SOPRAN 85,00

LUNA UKE BASS TATTOO SPRUCE W/PREAMP & GIGBAGUKE-BASS-TAT 196,00

Los ukelele bajos de Luna son divertidos para tocar en cualquier sitio o para practicar. Son instrumentos de escala corta de
20,2" con cuerdas planas afinadas en E-A-D-G como un bajo tradicional, pero una octava más arriba. Luna ofrece sus
populares diseños Tattoo añadiendo un impresionante modelo negro brillante con roseta y binding de arce, con marcadores
de traste de dientes de tiburón. Todos los bajos vienen equipados con preamplificadores Luna aunque, a diferencia de los
ukes bajos con cuerdas de nylon, sus cuerdas planas ofrecen un sonido acústico robusto incluso sin amplificación. Tanto si
eres un bajista que busca practicar entre horas como si eres un ukelelista que busca un nuevo reto en el territorio de los
tonos más bajos y un enfoque similar al de los bajos, el estilo distintivo de Luna, combinado con los precios asequibles,
hacen que estos bajos sean una opción irresistible para tu colección. Incluye funda.

LUNA BARI-BASS W/PREAMP & GIGBAG KOAUKE-BBASS-KOA 340,00

Los ukeleles B-Bass de Luna aportan un tono profundo y llevan la melodía según sea necesario. Cada ukelele Bari-Bass
viene de serie con una longitud de escala de 20.2" – Construidos con un fondo, aros y tapa de koa, mástil de caoba con
diapasón de nogal y robustos afinadores de engranaje abierto. Conecta y amplifica tu instrumento con el sistema de
preamplificación activa Fishman Clasic II con afinador incorporado. Las cuerdas Aquila Thundergut hacen que este
instrumento sea un placer de tocar. Funda acoclchada incluida.

LUNA BARI-BASS W/PREAMP & GIGBAG QUILT TOP UKE-BBASS-QA 340,00

¡Los ukes Bari-Bass de Luna traen el sonido profundo a la banda y cumplen con todas las expectativas! Con una escala de
20.2", el Uke Bari-Bass Quilt Ash está fabricado con un cuerpo de fresno acolchado, mástil de caoba con diapasón de nogal y
robustos afinadores de engranaje abierto. Conéctalo y amplifica tu actuación con el sistema de preamplificación activa
Fishman Clasic II con afinador incorporado. Las cuerdas Aquila Thundergut hacen que este instrumento sea un placer de
tocar. Incluye una funda con el logotipo de la marca.

LUNA UKE VINEYARD KOA BEVEL CONCERT W/PREAMPUKE-VINEYARD-KOA- 445,00

LUNA UKE VINEYARD KOA BEVEL TENOR W/PREAMP&GIGBAGUKE-VINEYARD-KOA-T 491,00
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LUNA UKE VINTAGE MAHOGANY BARITONEUKE-VMB 124,00

Por su riqueza de sonido y timbre, los entusiastas del uke no se cansan de los ukeleles fabricados con madera de caoba.
Luna continúa con su compromiso de crear ukes de calidad a un precio asequible dando la bienvenida al ukelele baritono a
la serie Vintage Mahogany. Está construido con un cuerpo de barítono tradicional, puente y diapasón de nogal, longitud de
escala de 19" y hermosas incrustaciones de triángulos de perlas. El diseño de la roseta grabado con láser alrededor de la
boca es un toque con clase para su tradicional color marrón. Emite un cálido y profundo sonido de los graves gracias al
cuerpo de caoba y  una precisa afinación gracias a su robusto clavijero negro.

LUNA UKE VINTAGE MAHOGANY BARITONE W/PREAMP UKE-VMB-EL 143,00

Cuando llega el momento de llevar tu talento con un ukelele barítono al gran escenario, un uke barítono asequible con
preamplificador es posible sin sacrificar altos estándares de calidad. Luna continúa creando ukes de calidad a buen precio  y
da la bienvenida a un nuevo Ukelele Barítono Acústico / Eléctrico a la ya popular serie Vintage Mahogany, que ofrece un
cuerpo de barítono tradicional, puente y diapasón de nogal, longitud de escala de 19" y hermosas incrustaciones triangulares
de perlas. El diseño de la roseta grabada con láser alrededor de la caja de resonancia es el toque justo de diseño,
combinado con su tradicional color marrón. Amplifica fácilmente tu sonido y ajústalo fácilmente con el preamplificador Luna
UK-T2 con afinador incorporado. Tendrás un sonido cálido y profundo de graves gracias a su cuerpo de caoba de mayor
tamaño y mantendrás la afinación con los robusto clavijero negro de engranaje abierto.

LUNA UKE VINTAGE MAHOGANY CONCERT BLACK SATINUKE-VMC-BKS 88,00

Entre una de las formas de cuerpo de uke más populares entre los entusiastas de hoy en día, el tamaño Concierto es todo lo
que necesitas para practicar y mejorar tus habilidades. La línea de ukeleles de la serie Vintage es perfecta para los
principiantes o los músicos intermedios que buscan un ukelele asequible. Su tapa y el cuerpo de caoba dan un sonido cálido
y un tono más agudo . Las características de diseño nunca se quedan cortas en los instrumentos Luna, ya que este uke
cuenta con hermosas incrustaciones triangulares y una roseta grabada con láser alrededor de la boca. En general, un
instrumento maravilloso para los músicos de cualquier nivel.

LUNA UKE VINTAGE MAHOGANY CONCERT W/PREAMP UKE-VMC-EL 117,00

Con la forma de cuerpo de ukelele más popular, Luna ha ampliado la serie Vintage para añadir el Vintage Mahogany Concert
con preamplificador. El cuerpo de caoba y el puente y diapasón de nogal añaden sustain y claridad a su tono. las clavijas de
estilo abierto mantienen el instrumento en una afinación precisa y el preamplificador Luna UK-T2 con afinador incorporado
proporciona una amplificación fácil que se puede ajustar fácilmente. Este uke suena tan bien como luce. Un instrumento
maravilloso para músicos de todos los niveles.

LUNA UKE VINTAGE MAHOGANY CONCERT PACKUKE-VMC-PACK 104,00

En el Vintage Concert Pack encontrarás todo lo que necesitas para empezar tu aventura con el ukelele. Luna ofrece un
ukelele de caoba con todas las funciones y a un precio justo con el nuevo Vintage Mahogany Concert Ukulele Pack. Incluye
una tabla de acordes, una funda con logo de la marca y un afinador digital de pinza para mantener la afinación. El cuerpo de
caoba y el puente y diapasón de nogal añaden sustain y claridad a su tono. Un instrumento maravilloso para músicos de
todos los niveles.

LUNA UKE VINTAGE MAHOGANY PINEAPPLEUKE-VMP 69,00

Luna amplía la serie Vintage añadiendo un ukelele con forma de "piña" totalmente de caoba a un precio increíble con el
nuevo Vintage Mahogany Soprano Pineapple. Este uke viene de serie con cuerpo de caoba, puente y diapasón de nogal, y
clavijero de estilo abierto, que añaden sustain y claridad a su tono. Un instrumento maravilloso para músicos de todos los
niveles.
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LUNA UKE VINTAGE MAHOGANY SOPRANO BLACK SATIN UKE-VMS-BKS 69,00

Entre los ukeleles más populares de la actualidad, Luna cambia las cosas en la serie Vintage introduciendo un uke soprano
en Black Satin. Con un sonido cálido y un tono más agudo con la tapa y el cuerpo de caoba. Las características de diseño
nunca faltan en los instrumentos Luna, ya que este uke cuenta con hermosas incrustaciones triangulares y una roseta
grabada con láser alrededor de la boca. Este uke Vintage Mahogany Black Satin viene de serie con un diapasón de nogal,
clavijero de estilo abierto y puente de nogal. En general, un instrumento maravilloso para músicos de todos los niveles.

LUNA UKE VINTAGE MAHOGANY SOPRANO W/PREAMPUKE-VMS-EL 98,00

Luna ofrece un ukelele de caoba completo a un precio increíblemente bajo con el nuevo Ukelele Eléctrico Soprano Vintage
de Caoba. El cuerpo de caoba y el puente y diapasón de nogal añaden sustain y claridad a su tono. El clavijero de estilo
abierto mantiene el instrumento bien afinado y el preamplificador Luna UK-T2 con afinador incorporado proporciona una
buena amplificación fácil que se puede ajustar fácilmente. Este uke suena tan bien como luce. Un instrumento maravilloso
para músicos de todos los niveles.

LUNA UKE VINTAGE MAHOGANY SOPRANO RED SATINUKE-VMS-RDS 69,00

Ligero y fácil de transportar, este encantador uke soprano Red Satin es ideal para llevar a todas partes. Sumándose a la ya
popular serie Vintage, el Vintage Mahogany Soprano en Red Satin ofrece un cuerpo tradicional de Soprano, puente y
diapasón de nogal, longitud de escala de 13" y hermosas incrustaciones triangulares de perla. El diseño de la roseta grabada
con láser alrededor de la caja de resonancia complementa su ya vivo color rojo satinado. Con un sonido nítido y vibrante del
cuerpo de caoba y robusto clavijero negro de engranaje abierto. Un instrumento maravilloso para musicos de todos los
niveles.

LUNA UKE VINTAGE MAHOGANY TENORUKE-VMT 117,00

Construido para los musicos de ukelele tradicionales, un uke totalmente de caoba en muchos casos supera las expectativas
para los entusiastas del tenor. Sumándose a la ya popular serie Vintage Mahogany, este uke ofrece un cuerpo de tenor
tradicional, puente y diapasón de nogal, longitud de escala de 19" y hermosas incrustaciones triangulares de perlas. El
diseño de la roseta grabada con láser alrededor de la caja de resonancia complementa su ya vivo color marrón. El cuerpo de
caoba de tenor da un sonido profundo pero cálido yel robusto clavijero negro de engranaje abierto mantiene el instrumento
bien afinado.

LUNA UKE VINTAGE MAHOGANY TENOR BLACK SATINUKE-VMT-BKS 124,00

La serie Vintage Mahogany perfecta para los principiantes o los musicos intermedios que buscan un ukelele asequible, con
un sonido cálido y un tono más agudo gracias a la tapa y el cuerpo de caoba. Una de las formas de cuerpo más populares
entre los musicos de ukelele actuales, el tenor es todo lo que necesitas para practicar y mejorar tus habilidades. El diseño no
se queda corto en los instrumentos Luna, ya que este uke cuenta con hermosas incrustaciones triangulares y una roseta
grabada con láser alrededor de la boca. En general, un instrumento maravilloso para musicos de todos los niveles.

LUNA UKE VISTA BEAR CONCERT W/PREAMP & GIGBAGUKE-VISTA-BEAR-C 340,00

Durante años, muchos han estado de acuerdo en que los instrumentos acústicos Luna destacan por su impresionante
artesanía, su tono vibrante y han sido buscados durante mucho tiempo por su excepcional estética. Con el lanzamiento de
los ukeleles Vista, vemos como la serie Vista mezcla la línea entre el mundo de las bellas artes y el arte de la construcción de
instrumentos avanzados. El modelo de ukelele Vista Bear presenta una tapa hábilmente elaborada con atractivas maderas
tonales que dan vida a su singular retrato de la vida salvaje. Hecho a mano con una combinación que incluye padauk, arce
acolchado, ébano, arce spalted, ovangkol y koa, cada ukelele es una obra de arte completamente única. El Bear cuenta con
un acabado brillante, con una tapa de arce, con el fondo y los aros de ovangkol para mejorar el tono y la proyección.
Equipado  con un mástil de caoba con escala de 15" y con un diapasón de nogal con incrustaciones perladas de fase lunar,
el tacto del Vista Bear, su facilidad de ejecución y su sonido acústico independiente son
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LUNA UKE VISTA DEER BARITONE W/PREAMP & GIGBAGUKE-VISTA-DEER-B 425,00

Un gran diseño requiere un gran lienzo y un sonido más grande, y en este caso el ukelele barítono es la respuesta perfecta.
La serie Vista difulmina la línea entre el mundo de las bellas artes y el arte de la construcción de instrumentos. El modelo
Vista Deer Baritone exhibe una tapa armónica magistralmente elaborada, hecha con atractivas maderas que dan vida al
paisaje. Hecho a mano a partir de una combinación que incluye padauk, madreperla, madera negra, arce spalted, abalón
verde azulado, caoba acolchada y koa, cada ukelele es una obra de arte completamente única. Este modelo presenta un
acabado brillante y está construido sobre un cuerpo Barítono tradicional con fondo y aros de Koa para mejorar el sonido y la
proyección. Con detalladas incrustaciones de perlas Moon Phase a lo largo del diapasón de palisandro, el Vista Deers es
inspirador. Conectado a un amplificador con el preamplificador Fishman Kula y el afinador incorporado ofrece un sonido
acústico claro, fuerte y natural dentro y fuera del escenario. Tanto enchufado como no, su sonido increíblemente pleno, su
claridad prístina y su presencia visual única lo convierten en el instrumento ideal destacable en todos los niveles. Incluye una
funda acolchada.

LUNA UKE VISTA DEER CONCERT W/PREAMP & GIGBAG UKE-VISTA-DEER-C 360,00

La serie Vista combina el mundo de las bellas artes con el arte de la construcción de instrumentos avanzados. Cada uke
Vista presenta un retrato estético de la vida salvaje, ilustrado mediante el uso de una variedad de maderas tropicales. El
Vista Deer Concert Ukulele, hecho a mano a partir de una combinación que incluye padauk, madreperla, madera negra, arce
spalted, abalón verde azulado, caoba acolchada y koa, es una obra de arte única. Equipado con un mástil de 15" de escala y
un diapasón de nogal negro con incrustaciones de fase lunar perlada, la sensación del Vista Deer,   su sonido acústico
independiente son muy inspiradores. El Vista Deer cuenta con un acabado brillante, binding de arce, cuerpo tamaño
Concierto con el fondo y los aros de Koa para mejorar el tono y la proyección. Disfruta de la amplificación de primera calidad
del preamplificador Fishman Kula con afinador incorporado. Incluye una funda acolchada.

LUNA UKE VISTA DEER TENOR W/PREAMP & GIGBAGUKE-VISTA-DEER-T 360,00

Ampliando la popular línea de ukeleles Vista con un modelo tamaño Tenor, Luna demuestra que el diseño y la creatividad
pueden inspirar a musicos de todos los niveles, especialmente entre los artistas del uke. La serie Vista difulmina la línea entre
el mundo de las bellas artes y el arte de la construcción de instrumentos. El modelo Vista Deer Tenor exhibe una tapa
armónica magistralmente elaborada, hecha con atractivas maderas que dan vida al paisaje. Hecho a mano a partir de una
combinación que incluye padauk, madreperla, madera negra, arce spalted, abalón verde azulado, caoba acolchada y koa,
cada ukelele es una obra de arte completamente única. Este modelo presenta un acabado brillante y está construido sobre
un cuerpo de tenor tradicional con fondo y aros de Koa para mejorar el sonido y la proyección. Con detalladas incrustaciones
de perlas Moon Phase a lo largo del diapasón de palisandro, el Vista Deers es inspirador. Conectado a un amplificador con el
preamplificador Fishman Kula y el afinador incorporado ofrece un sonido acústico claro, fuerte y natural dentro y fuera del
escenario. Tanto enchufado como no, su sonido increíblemente pleno, su claridad prístina y su presencia visual única lo
convierten en el instrumento ideal para destacar a todos los niveles. Incluye una funda acolchada.

LUNA UKE VISTA EAGLE CONCERT W/PREAMP & GIGBAG UKE-VISTA-EAGLE-C 360,00

Cada ukelele Vista presenta un retrato estético de animales en sus hábitats naturales o entre la vida salvaje, ilustrado
mediante el uso de una variedad de maderas tropicales. El ukelele Vista Eagle se distingue por su tapa hábilmente
elaborada, hecha de atractivas maderas tonales que dan vida a su obra de arte única. Este ukelele de concierto con cutaway
tiene un acabado brillante, con un ribete de arce flameado, con el fondo y los aros hechos de la popular madera de Koa para
mejorar el tono y la proyección. Hecho a mano con una combinación que incluye padauk, caoba acolchada, koa, arce
flameado y arce ojo de pájaro, lo que convierte a este uke en una obra de arte única. Con un mástil de caoba con escala de
15" con incrustaciones de fase lunar perladas sobre un diapasón de nogal negro, el tacto y el sonido acústico del Vista Eagle
son muy inspiradores. Una vez enchufado, despega en otra dirección sonora. Equipado con un preamplificador Fishman Kula
con afinador incorporado, ofrece un sonido acústico claro, fuerte y natural dentro y fuera del gran escenario. Tanto si están
enchufados como si no, los ukeleles Vista proyectan un tono increíblemente completo, una claridad prístina y cuentan con
una presencia visual única que los convierte en el instrumento ideal. Incluye una funda acolchada.

LUNA UKE VISTA STALLION CONCERT W/PREAMP & GIGBAGUKE-VISTA-STALLION- 340,00
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LUNA UKE VISTA WOLF CONCERT W/PREAMP & GIGBAG UKE-VISTA-WOLF-C 340,00

El ukelele de concierto Vista Wolf presenta un cuerpo de concierto con acabado brillante, con binding de arce, y fondo y aros
de Koa para mejorar el tono y la proyección. Mostrando una tapa hábilmente elaborada, el Vista Wolf Concert está hecho de
atractivas maderas tonales que dan vida a su imagen panorámica única. Hecho a mano a partir de una combinación que
incluye padauk, arce ojo de pájaro, Koa y Arce Flame, cada ukelele es una obra de arte completamente única. Equipado con
un mástil de caoba de escala 15" con incrustaciones de fase lunar perladas sobre un diapasón de nogal negro, el tacto de los
ukes Vista Wolf, su facilidad de ejecución y su sonido acústico independiente son muy inspiradores. Una vez enchufado, el
Vista Wolf toma otra dirección sonora. Gracias a un Fishman Kula con afinador incorporado, escucharás un sonido acústico
claro, fuerte y natural en el escenario. Tanto si está enchufado como si no, el increíble tono de la serie Vista ofrece una
claridad prístina y una presencia visual única que lo convierten en el instrumento ideal. Incluye funda acolchada.

LUNA UKE ZIRICOTE CONCERT W/GIGBAG UKE-ZIRI-C 183,00

Luna lleva el estilo, la elegancia y el arte abstracto a un nuevo nivel con el ukelele Ziricote Concert. El Ziricote ofrece una
cautivadora combinación de colores y un patrón de vetas de madera único, que consiste en un tono mayoritariamente marrón
oscuro y vetas que reflejan remolinos jaspeados. Este motivo contrasta muy bien con la veta de albura de color vainilla
dorado que corre por el centro - una combinación muy impresionante y todo ello protegido por una ligera capa  brillante. La
gente seguramente disfrutará de la belleza natural de este ukelele. El uke Ziricote está construido sobre un cuerpo de
concierto tradicional, puente y diapasón de nogal, longitud de escala de 15" y hermosas incrustaciones de fase lunar perlada.
El cuerpo de ziricote da un sonido cálido con agudos brillantes y las clavijas cromadas de engranaje abierto mantienen el
instrumento perfectamente afinado . Incluye funda de transporte.

LUNA UKE ZIRICOTE SOPRANO WITH GIGBAG UKE-ZIRI-S 176,00

Quedarás intrigado por la belleza natural de este ukelele. El Ziricote ofrece una cautivadora combinación de colores y un
patrón de vetas de madera único, que consiste en un tono mayoritariamente marrón oscuro y vetas que reflejan remolinos
jaspeados. Este motivo contrasta muy bien con la veta de albura de color vainilla dorado que recorre el centro - una
combinación muy impresionante y todo ello protegido por una ligera capa brillante. El uke Ziricote está construido sobre un
cuerpo soprano tradicional, puente y diapasón de nogal, longitud de escala de 13" y hermosas incrustaciones de fase lunar
perlada. El cuerpo de ziricote da un sonido cálido y vibrante con agudos chispeantes y las clavijas cromadas de engranaje
abierto mantienen perfectamente la afinación . Incluye funda.

LUNA UKE ZIRICOTE TENOR WITH GIGBAGUKE-ZIRI-T 196,00

Este uke de gran belleza natural, amplia la popular serie Ziricote, que ofrece una cautivadora combinación de colores y un
patrón de vetas de madera único, que consiste en un tono mayoritariamente marrón oscuro y vetas que reflejan remolinos
jaspeados. Este motivo contrasta muy bien con la veta de albura de color vainilla dorado que recorre el centro, una
combinación muy sorprendente y todo ello protegido por una ligera capa brillante. El cuerpo de ziricote le da un sonido más
cálido y vibrante y las clavijas de engranaje abierto cromadas mantienen perfectamente la afinación. Está construido sobre
un cuerpo de tenor tradicional, puente y diapasón de nogal, longitud de escala de 17" y hermosas incrustaciones de fase
lunar de perla. Incluye una funda con logotipo de la marca.
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LUNA ART VINTAGE DREADNOUGHT CUTAWAY A/E SOLID TOPART-V-DCE 373,00

Los compositores y músicos que se toman su tiempo para escribir música merecen una guitarra fiable que esté construida
para satisfacer sus necesidades. Desde el acabado vintage distressed brownburst hasta las clavijas de engranaje abierto de
níquel cepillado, la Art Vintage Dreadnought Cutaway destacará en cualquier escenario con su distintivo aspecto rústico y su
sólida construcción. Ampliando la popular serie Vintage, la Art Vintage Dread Solid Top Cutaway ofrece comodidad de
acceso a los trastes superiores. Su aspecto distintivo también ofrece un binding en el cuerpo de varias capas de color crema
e incrustaciones de fase lunar de color perla y un tono completo, cálido y vibrante, gracias al cuerpo de caoba y la tapa de
abeto macizo. Amplifica y ajusta fácil y rápidamente tu sonido con el sistema de preamplificación Fishman Presys II con
afinador incorporado. Un instrumento maravilloso para intérpretes de todos los niveles.

LUNA ART VINTAGE DREADNOUGHT CUTAWAY A/E SOLID TOPART-V-DCE-12 412,00

LUNA ART VINTAGE DISTRESSED DREADNOUGHT SOLID TOP ART-V-DREAD 275,00

Ampliando la popular serie Vintage, la Art Vintage Dread Solid Top Cutaway cuenta con un binding en el cuerpo de varias
capas en color crema e incrustaciones perladas de fase lunar. Ofrece un sonido completo, cálido y vibrante del cuerpo de
caoba y la tapa de abeto macizo. Los compositores y músicos se toman su tiempo para escribir música y merecen una
guitarra fiable que esté construida para satisfacer sus necesidades. Desde el acabado vintage distressed brownburst hasta
las clavijas de engranaje abierto de níquel cepillado, la Art Vintage Dreadnought destacará en cualquier escenario con su
distintivo aspecto rústico y su sólida construcción. La Art Vintage Dreadnought es un instrumento maravilloso para intérpretes
de todos los niveles.

LUNA ART VINTAGE FOLK SOLID TOP DISTRESSEDART-V-FOLK 294,00

Desde el acabado vintage distressed brownburst hasta las clavijas de engranaje abierto de níquel cepillado, la Art Vintage
Folk destacará en cualquier escenario con su distintivo aspecto rústico y su sólida construcción. Los compositores y músicos
se toman su tiempo para escribir música y merecen una guitarra fiable que esté construida para satisfacer sus necesidades.
Ampliando la popular serie Vintage, la Art Vintage Folk Solid Top ofrece comodidad con el tipo de cuerpo folk más pequeño.
Las características incluyen el binding del cuerpo de varias capas de color crema y las incrustaciones de fase lunar de la
firma. Con un sonido completo, cálido y vibrante del cuerpo de caoba y la tapa maciza de abeto, la Art Vintage Folk es un
instrumento maravilloso para músicos de todos los niveles.

LUNA ART VINTAGE FOLK SOLID TOP DISTRESSED LEFTYART-V-FOLK-L 281,00

La Art Vintage Folk Lefty es una acústica de tapa maciza construida para reuniones de songwriters que incluyen a diestros y
zurdos. Un instrumento maravilloso para intérpretes de todos los niveles de habilidad, compositores y músicos que esperan
un sonido completo, cálido y vibrante del cuerpo de caoba y la tapa de abeto sólido. Desde el acabado vintage distressed
brownburst hasta las clavijas de engranaje abierto de níquel cepillado, la Art Vintage Folk Lefty destacará en cualquier
escenario con su distintivo aspecto rústico y su sólida construcción. Los compositores y músicos se toman su tiempo para
escribir música y merecen una guitarra fiable que esté construida para satisfacer sus necesidades. Las características
incluyen binding del cuerpo de múltiples capas de crema y las incrustaciones de fase lunar de la marca.

LUNA ART VINTAGE JUMBO SOLID TOP A/E DISTRESSED ART-V-JE 392,00

Subiendo el volumen de la serie Vintage, la Jumbo Vintage hará girar las cabezas dentro y fuera del escenario con su
aspecto rústico distintivo enorme y su sonido atronador. Desde el acabado vintage distressed brownburst hasta los
afinadores de engranaje abierto de níquel cepillado, la Art Vintage Jumbo A/E destacará por su aspecto único y su sólida
construcción. Ofrece un tono completo, cálido y vibrante, gracias al cuerpo de caoba y la tapa de abeto macizo. Amplifica y
ajusta fácilmente tu sonido con el sistema de preamplificación Fishman con afinador incorporado.
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LUNA ART VINTAGE NYLON SOLID TOP A/E DISTRESSEDART-V-NYL-E 373,00

Cuando escuchas los rasgueos rítmicos y celestiales de un músico tocando una guitarra clásica de cuerdas de nylon, sabes
que se esfuerza por hacer que la música sea lo más atractiva posible. Se merece un instrumento fiable y cómodo, por eso
Luna presenta la Art Vintage Nylon Acoustic-Electric. Esta guitarra da al aspecto rústico un toque elegante con el clavijero
ranurado y características de alta gama como el preamplificador Fishman con afinador incorporado. Desde el acabado
vintage brownburst hasta las clavijas de engranaje abierto de níquel cepillado, la Art Vintage Nylon destacará en cualquier
escenario con su distintivo aspecto rústico y su sólida construcción. Disfruta de un tono cálido gracias al cuerpo Grand
Auditorium ligeramente más delgado, el fondo y los aros de caoba y la tapa de abeto macizo.

LUNA FAUNA DRAGON A/E CLASSIC BLACKFAU-DRA-BLK 687,00

La guitarra acústica-eléctrica Fauna Dragon tiene un cuerpo de tamaño reducido con corte jumbo que está cómodamente
contorneado para adaptarse a cualquier músico. La Fauna Dragon tiene una tapa de abeto seleccionada para una gama
completa de sonido, y los aros y el fondo están hechos de caoba. El elegante mástil de Pau Ferro sobre caoba tiene un perfil
delgado que pone al alcance de la mano incluso las notas y acordes más difíciles. La Dragon cuenta con el clavijero
suavemente curvado de Luna, con el logotipo de la luna creciente incrustado en abalón brillante. las clavijas de níquel mate
proporcionan un ajuste suave y preciso. Cuando tu estado de ánimo se vuelva eléctrico, el preamplificador tendrá potencia
más que suficiente para cualquier ajuste. El ecualizador te permite dar forma a tu sonido justo como le gusta, y un afinador
electrónico incorporado que hace que sea fácil mantener el instrmento afinado perfectamente. La rica incrustación de abalón
del dragon que se arquea poderosamente a través del acabado de la guitarra, hace que este instrumento llame la atención.
Otros detalles de la firma Luna incluyen una luna creciente incrustada en abalón alrededor de la boca, el logotipo de la luna
creciente en abalón incrustado en el clavijero y los exclusivos marcadores de las fases lunares del diapasón incrustados en
abalón. El estuche se vende por separado.

LUNA FAUNA PHOENIX A/E CLASSIC BLACKFAU-PHX-BLK 687,00

Símbolo del renacimiento, el fénix representa la belleza, el poder, la visión y la inspiración. El espíritu triunfante del ave fénix
está perfectamente capturado en la guitarra acústica/eléctrica Fauna Phoenix de Luna. El pájaro que se eleva en abalón es
impresionante contra el acabado negro lacado de este instrumento de cuerpo tipo folk con cutaway. Esta es una guitarra
distintiva para los músicos que celebran la alegría eterna de la música y canalizan su creatividad interior a través del diseño.
La Fauna Phoenix se completa con una tapa de abeto, fondo y aros de caoba, equipada con un preamplificador Fishman y
afinador incorporado y cuerdas D'Addario. El abalón no sólo se utiliza para crear el ave Phoenix, sino que también se utiliza
para la hermosa luna creciente, las incrustaciones de fase lunar y el logotipo de la pala.

LUNA FLORA LOTUS QUILT MAPLE A/E TRANS SHIRAZ FLO-LOT-QM 786,00

La guitarra eléctroacústica Luna Flora Lotus es la compañera perfecta para la creación musical con el sonido completo
producido por su diseño de cuerpo con cutaway gran auditorium y la versatilidad ofrecida por el preamplificador Fishman
Isys+ incorporado. La boca única de la guitarra toma su forma del contorno de la flor blanca prístina que flota
majestuosamente en un fondo de ciruela profundo. Un símbolo Om incrustado marca el duodécimo traste de este elegante e
inspirador instrumento.

LUNA FLORA MOONFLOWER FOLK A/E TRANS MALLARDFLO-MOON-CUST 818,00

La Moonflower es el añadido adecuado a la serie Flora de Luna, ya que las grandes flores blancas en forma de trompeta de
la Moonflower comienzan a abrirse por la noche bajo la luna. Una polilla esfinge se posa en el borde de la flor de la luna en la
boca, mientras que las mismas flores se enroscan en el diapasón. Las hojas y las flores marcan estratégicamente los trastes
3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19 y 21. Amplificada, el preamplificador Fishman de última generación mantiene su calidad tonal
acústica íntima y natural. El Fishman Presys II ofrece un ecualizador de 2 bandas con control de volumen, afinador
incorporado e interruptor de fase para evitar la retroalimentación. El estuche se vende por separado.
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LUNA FLORA RODE QUILT MAPLE A/E GLOSS NATURAL FLO-RSE 786,00

La rosa es uno de los símbolos más importantes del mundo. Una rosa roja representa el amor, el respeto, el valor y la pasión.
En la mitología griega, la rosa roja era un símbolo del ciclo de crecimiento y del amor y la afinidad. En la cristiandad, la rosa
roja se considera un símbolo de la sangre de Jesús. En el lenguaje místico sufí, la rosa se utiliza a menudo como imagen de
Dios y del corazón. La rosa de Luna Guitars abraza la caja de resonancia y se extiende con elegancia por el aro inferior. Las
flores de abalón teñidas de rojo son impresionantes contra la tapa de arce acolchado rubio. Un instrumento extraordinario
para dar voz a su propio amor y pasión a través de la música. Amplificada, el afinador Fishman de última generación
mantiene su calidad tonal acústica íntima y natural. El Fishman Presys II ofrece un ecualizador de 2 bandas con control de
volumen, afinador incorporado e interruptor de fase para evitar la retroalimentación. El estuche se vende por separado. La
Flora Rose tiene un cuerpo cómodo tipo folk que se adapta a una gran variedad de músicos. La Rose es una hermosa
guitarra que suena tan bien como parece.

LUNA GYPSY DREADNOUGH 12 STRING MAHOGANY SATIN NATGYP-D12-MAH 209,00

La 12 cuerdas Gypsy, una dreadnought de tamaño completo, es parte de la serie Gypsy de guitarras de caoba, que ofrecen
un tono cálido y acogedor en varios perfiles distintos. Su precio sorprendentemente asequible se combina con características
elegantes como los hermosos bordones de madera negra en la parte posterior del mástil, los marcadores de fase lunar
característicos de Luna y una sutil roseta de inspiración celta. El cuerpo y el mástil de caoba contribuyen a proporcionar un
potente sonido con un atractivo rango medio. El perfil del mástil especialmente diseñado por Luna garantiza una experiencia
cómoda que pone las notas y acordes difíciles al alcance de la mano. El estuche se vende por separado.

LUNA LUNA GYPSY EXOTIC BLACK/WHITE EBONY A/EGYP-E-BWE 275,00

Las acústicas Gypsy son guitarras perfectas para los músicos de nivel básico que buscan la estética del diseño de Luna con
un gran sonido pero a un precio asequible. Son diferentes por la naturaleza orgánica de las maderas exóticas utilizadas. La
Gypsy Black White Ebony es un instrumento con cuerpo de gran concierto+ con cutaway que cuenta con una tapa de abeto
laminado con una hermosa chapa de ébano blanco y negro. Esta guitarra cuenta con los marcadores de trastes de fase lunar
de Luna, incrustados en un diapasón de Pau Ferro sobre un mástil de caoba. Nunca se sabe cuándo puede surgir una buena
sesión de composición o una actuación improvisada. Marca tu sonido y conéctala a un amplificador con el preamplificador
Luna y el afinador incorporado. Esta acústica llama la atención dentro y fuera del escenario.

LUNA GYPSY QUILT ASH A/E GLOSS NATURALGYP-E-QA-GN 275,00

La serie Gypsy es una línea de guitarras de aspecto exótico que están construidas para los principiantes. La serie exótica
ofrece guitarras de spalt, zebrawood, fresno y un surtido de colores. La belleza de estas pequeñas joyas es que cada
instrumento es único y diferente debido a la naturaleza orgánica de las maderas utilizadas.

LUNA GYPSY QUILT ASH A/E TEALGYP-E-QA-TEAL 275,00

Visualmente atractiva, ¡dentro y fuera del escenario! Esta exótica serie de guitarras se ofrece en spalt, zebrawood, fresno y
en variedad de colores . La belleza de estas pequeñas joyas es que cada instrumento es diferente único debido a la
naturaleza orgánica de las maderas utilizadas.
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LUNA GYPSY QUILT ASH A/E TRANS PURPLEGYP-E-QA-TPP 275,00

¡Una hermosa pasión púrpura colocada suavemente sobre una tapa de fresno acolchada! Enamórate de las guitarras Serie
Gypsy de spalt, zebra, fresno y una variedad de diferentes colores similares a esta hermosa guitarra Trans Purple. La belleza
de estas pequeñas joyas es que cada instrumento es único y diferente debido a la naturaleza orgánica de las maderas
utilizadas.

LUNA GYPSY EXOTIC ZEBRAWOOD A/E GLOSS NATURALGYP-E-ZBR 261,00

La guitarra Gypsy Zebrawood está construida sobre un cuerpo de gran concierto con una característica de cutaway que da a
los músicos un acceso más fácil a los trastes superiores. La serie Gypsy ofrece una línea de guitarras hechas con maderas
exóticas a un precio asequible. Entre ellas se encuentran el spalt, zebrawood, fresno y algunos tonos brillantes de color
translúcido sobre el fresno acolchado. La belleza de estas pequeñas joyas es que cada instrumento es único y diferente
debido a la naturaleza orgánica de las maderas utilizadas.

LUNA GYPSY MUSE DREADNOUGHT PACK W/GIGBAG & ACCGYP-MUS-PK 216,00

La Gypsy Muse es un instrumento de tamaño dreadnought que cuenta con una tapa de abeto con un precioso acabado
satinado. El logotipo de la luna creciente de Luna, con incrustaciones de nácar, brilla desde la pala suavemente curvada a
juego. El perfil del mástil especialmente diseñado por Luna garantiza una experiencia de interpretación cómoda que pone las
notas y los acordes más difíciles al alcance de la mano. Los exclusivos marcadores de fase lunar del diapasón, con
incrustaciones de nácar, trazan la longitud del diapasón de Pau Ferro sobre el mástil de caoba. Las Gypsy acoustics son
guitarras de estudiante perfectas para niños mayores o adultos con el acabado de algunas de las series regulares de Luna a
un precio muy asequible. Incluye funda, correa, púas y afinador de tubos.

LUNA GYPSY MUSE PARLOR MAHOGANYGYP-P-MAH 196,00

La Gypsy Muse Mahogany Parlor es una guitarra de salón de tamaño pequeño que ofrece un tono cálido y vibrante a través
de su cuerpo de caoba. Al igual que los instrumentos similares en esta serie, esta guitarra de salón es asequible, junto con
características elegantes como las cuerdas D'Addario, los marcadores de traste de fase lunar de la firma Luna, y una roseta
sutil de inspiración celta. Esta acústica es ideal para los intérpretes que tocan con dedos que deseen una potente pegada
con un atractivo rango medio.

LUNA GYPSY MUSE PARLOR SPRUCE W/TUNER & BAG GYP-PAR 196,00

El logotipo de Luna brilla con fuerza desde la pala suavemente curvada de Luna. El perfil del mástil especialmente diseñado
por Luna asegura una experiencia cómoda al tocar que pone las notas y los acordes difíciles al alcance de la mano. Los
exclusivos marcadores de fase lunar incrustados en el diapasón trazan la longitud del diapasón de bálsamo. La Gypsy Muse
Parlor tiene un cuerpo con acabado brillante claro con una tapa de abeto seleccionada sobre fondo y aros de caoba.
Alrededor de la boca de la guitarra hay un diseño de nudos celtas en forma de media luna, intrincado y circular, a la vez
antiguo y contemporáneo. Incluye funda y afinador de clip.

LUNA GYPSY EXOTIC SPALT ACOUSTIC GUITAR GYP-SPALT 229,00

Las acústicas de la serie Gypsy son las guitarras perfectas para los músicos de nivel básico que desean la estética del diseño
de Luna con un gran sonido y tono, pero a un coste asequible. La Gypsy Spalt es un instrumento de gran tamaño de auditorio
que cuenta con una tapa de abeto laminado con una hermosa chapa de arce espalted. El perfil del mástil especialmente
diseñado por Luna asegura una experiencia cómoda al tocar que pone las notas y los acordes difíciles al alcance de la mano.
Esta guitarra también cuenta con los exclusivos marcadores de fase lunar en el diapasón, con incrustaciones de perlas que
trazan la longitud del diapasón de Pau Ferro sobre el mástil de caoba. La belleza de estas pequeñas joyas es que cada
instrumento es diferente único debido a la naturaleza orgánica de las maderas utilizadas.
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LUNA HEARTSONG 12 STRING A/E W/USB SONG-12 373,00

La popular línea Heartsong ha sido mejorada con la adición de una guitarra de 12 cuerdas. que puede producir un tono más
rico y sonoro que una guitarra estándar. El mástil es un poco más ancho también, para albergar las cuerdas adicionales, y es
similar a la anchura del mástil de una guitarra clásica. Muchos músicos dicen que el sonido es más completo y armónico que
el de los instrumentos de seis cuerdas. El preamplificador Fishman Presys II con afinador incorporado y salidas de 1/4" y
USB recrea fielmente el sonido amplificado de esta impresionante guitarra de 12 cuerdas. Es compatible con cualquier
ordenador portátil Apple o Windows, teléfono inteligente, iPhone o iPad que admita USB, con capacidad "plug-and-play" en
tu software de grabación favorito. No requiere alimentación externa por USB, ni un bus o hub USB alimentado. Puedes
grabar tus canciones e ideas directamente en tu dispositivo, utilizando tu aplicación de grabación favorita... ¡simplemente
conéctate y listo!

LUNA HEARTSONG GRAND CONCERT A/E W/USB SONG-GC 347,00

La serie Heartsong es otra innovación de Luna, que surgió al preguntar a los músicos qué facilitaría su proceso creativo.
Luna utiliza el sistema plug-and-play de Fishman con una salida USB y un afinador incorporado que permite al músico
plasmar su creatividad con la máxima comodidad. La Song se distingue además por su magnífica calidad tonal, su distintiva
roseta de orificios de sonido con clave de agudos/graves, su selecta tapa de abeto, su cuerpo de caoba y su diapasón de
Pau Ferro.

LUNA HEARTSONG NYLON A/E W/USBSONG-NYL 347,00

Para los intérpretes que prefieren una guitarra de cuerdas de nylon... ¡con entrada USB! la serie Heartsong es otra
innovación de Luna, surgida al preguntar a los intérpretes qué facilitaría su proceso creativo. Lo que se escuchó es que los
destellos de creatividad no siempre ocurren en momentos oportunos y la inspiración a veces se pierde. Luna se puso a
trabajar con Fishman para desarrollar un sistema plug and play con salida USB que permite al músico capturar su creatividad
sobre la marcha. Esta guitarra de cuerpo tipo folk presenta una distintiva clave de agudos/graves con incrustaciones de
caoba y roseta de madera de encaje, y un diseño de diapasón perlado inspirado en la notación musical, y suena incluso
mejor de lo que parece. Para los veganos que han pedido una guitarra sin nácar o abalón, Luna puede recomendar esta
guitarra por no tener subproductos animales. La funda se vende por separado.

LUNA HENNA DRAGON A/E SPRUCEHEN-DRA-SPR 242,00

Durante siglos, el símbolo del dragón ha tenido un papel destacado en muchas culturas de todo el mundo y ha sido visto
como una de las criaturas más poderosas de la tierra. A día de hoy, el dragón es reconocido por su significado espiritual,
desprendiendo un aura de coraje para aquellos que más lo necesitan, fuerza para prevalecer y protección contra el peligro.
El Henna Dragon acústico es un poderoso aliado para tener a tu lado a lo largo de tu viaje musical, tanto si acabas de
empezar como si estás en ello desde hace tiempo. Construida con una forma de cuerpo de gran concierto ligeramente más
pequeña y con un sonido cálido y vibrante procedente del cuerpo de caoba y la tapa de abeto. Amplificala en el escenario
con el preamplificador Luna SL3 y la función de afinador incorporado. El poder está en la punta de tus dedos y el dragón está
ahí para guiarte en cada paso del camino. Diseñada por el artista británico de henna Alex Morgan.

LUNA HENNA OASIS A/E SELECT SPRUCE HEN-OA-SPR 242,00

La guitarra Henna Oasis transporta a los intérpretes a un mundo mágico de delicias visuales y auditivas. Una guitarra
acústica-eléctrica construida sobre un diseño de cuerpo de gran concierto que cautiva por el hermoso diseño Henna Oasis
grabado con láser sobre una selecta tapa de abeto. Un tipo de cuerpo ligeramente más pequeño con un sonido cálido y
vibrante. El fondo y los aros de caoba con una tapa de abeto selecto crean una rica definición de nota a nota, con mucha
presencia y carácter único al tocar acordes rítmicos. La escala de 25-1/2", el diseño del mástil en C y la anchura de la cejuela
de 1-5/8" añaden comodidad para realizar intrincadas progresiones en el diapasón de Pau Ferro. El preamplificador Luna
SL-3 con afinador incorporado recrea fielmente el sonido amplificado de esta impresionante 6 cuerdas. Diseñada por el
artista británico Alex Morgan.
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LUNA HENNA PARADISE A/E SELECT SPRUCE HEN-PA-SPR 242,00

Como dice el autor de su diseño Alex Morgan "el patrón que elegí para la guitarra Luna's Henna Paradise se basa en el arte
de la España medieval. Este período, culturalmente rico y diverso, es el único en el que la henna se cultivaba y utilizaba
como cosmético en Europa. La época también fue históricamente importante en el desarrollo y la creciente popularidad de la
guitarra". La Henna Paradise Select Spruce es una guitarra acústica-eléctrica construida sobre un diseño de cuerpo de gran
concierto cutaway y muestra un hermoso diseño grabado con láser sobre una tapa de abeto selecto. El fondo y los aros de
caoba con una tapa de abeto selecto crean una rica definición de nota a nota con mucha presencia y carácter único al tocar
acordes rítmicos. Ofreciendo una forma de cuerpo folk ligeramente más pequeña, la escala de 25-1/2", el diseño del mástil en
forma de C y la anchura de la cejuela de 1-5/8" añaden comodidad para realizar intrincadas progresiones en el diapasón de
Pau Ferro. El sistema de preamplificación Luna SL-3 con afinador incorporado recrea fielmente el sonido amplificado de esta
impresionante 6 cuerdas.

LUNA HIGH TIDE EXOTIC MAHOGANY GC CAW A/EHT-EXM-GCE 445,00

La atención al detalle es lo que distingue a la línea de guitarras acústicas Lunas High Tide, con su hardware cromado, cuerpo
de caoba exótica con tapa flameada y diseño de anillo de abalón alrededor de la boca. Como complemento perfecto a la
línea principal de ukeleles High Tide de Luna, se centran en un aspecto elegante y características de alta calidad, incluyendo
el preamplificador Fishman Presys+ con afinador incorporado, así como las cuerdas D´Addario. Se inspiran en la luna llena
en el primer traste, que hace que los marcadores de traste con ondas de abalón que se encuentran debajo se "eleven" a
medida que avanzamos por el diapasón hacia la atracción de la luna. La serie High Tide está fabricada con maderas duras
tropicales exóticas, y la etiqueta "full moon" en el interior de la caja de resonancia está enmarcada por una roseta de abalón.
La High Tide Exotic Mahogany se completa con clavijas de engranaje abierto, incrustaciones de ondas de abalón bajo una
luna perlada y un acabado general natural satinado y suave. Esta gran concierto cutaway es perfecta para los músicos a los
que les gusta que sus guitarras suenen tan bien como lucen, dando una buena impresión en los grandes escenarios.

LUNA HIGH TIDE EXOTIC MAHOGANY NYLON GC CAW A/E HT-EXM-NYL 445,00

Luna lleva las guitarras clásicas a un nuevo y cómodo nivel con la adición de la High Tide Exotic Mahogany Nylon. Como
complemento perfecto a la línea de ukeleles High Tide de Lunas, esta línea de guitarras acústicas se centra en un aspecto
elegante y características de alta calidad, incluyendo el preamplificador Fishman Presys con un afinador incorporado y las
cuerdas D'Addario EJ27N. La atención al detalle va desde el hardware cromado hasta el cuerpo de caoba exótica con tapa
flameada y el diseño de la roseta de abalón alrededor de la boca. Esta guitarra de cuerdas de nylon única está construida
para los músicos clásicos que les gusta que su guitarra suene tan bien como luce, dando una buena impresión en los
grandes escenarios. La serie High Tide se inspira en la luna llena en el primer traste, que hace que los marcadores de traste
con ondas de abalón que se encuentran debajo se "eleven" a medida que avanzamos por el diapasón hacia la atracción de
la luna. Fabricada con maderas duras tropicales exóticas, y con la "luna llena" del interior de la caja de resonancia
enmarcada por un anillo de abalón, se completa con clavijas de engranaje abierto, incrustaciones de ondas de abalón bajo
una luna perlada y un acabado general natural satinado y suave.

LUNA HIGH TIDE KOA GRAND CONCERT CUTAWAY A/EHT-KOA-GCE 445,00

La línea de guitarras acústicas High Tide se centra en una estética visualmente atractiva y características de alta calidad,
incluyendo el preamplificador Fishman Presys + con un afinador incorporado, así como cuerdas D´Addario. La High Tide Koa
tiene un gran cuerpo de concierto con cutaway, lo que permite un cómodo acceso a los trastes superiores y está
cuidadosamente elaborada con un cuerpo de koa, produciendo un sonido rico y vibrante. La serie se inspira en la luna llena
en el primer traste, lo que hace que los marcadores de traste con ondas de abalón por debajo de ella "suban" a medida que
suben por el diapasón hacia la atracción de la luna. Estas guitarras están fabricadas con maderas duras tropicales exóticas, y
la etiqueta "full moon" en el interior de la caja de resonancia está enmarcada por una roseta de abalón. Se completa con
clavijas de engranaje abierto, incrustaciones de ondas de abalón bajo una luna perlada y un acabado general natural
satinado y suave. Esta gran concierto cutaway es perfecta para los músicos a los que les gusta que sus guitarras suenen tan
bien como lucen, causando una buena impresión en grandes escenarios.

LUNA HIGH TIDE KOA GRAND CONCERT CUTAWAY A/E LEFTYHT-KOA-GCE-L 445,00

La High Tide Koa Lefty tiene un cuerpo de gran concierto con cutaway, que permite un cómodo acceso a los trastes
superiores y está cuidadosamente elaborada con un cuerpo de koa, produciendo un sonido rico y vibrante. La serie High
Tide se inspira en la luna llena en el primer traste, lo que hace que los marcadores de traste con olas de abalón por debajo
de ella "suban" a medida que avanzamos por el diapasón hacia la atracción de la luna. Estas guitarras están fabricadas con
maderas duras tropicales exóticas, y la pegatina "full moon" en el interior de la caja de resonancia está enmarcada por un
anillo de abalón. La High Tide Koa se completa con clavijas de engranaje abierto, incrustaciones de olas de abalón bajo una
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luna perlada y un acabado general natural satinado. La línea de guitarras acústicas High Tide se centra en una estética
visualmente atractiva y en características de alta calidad que incluyen el preamplificador Fishman Presys+ con afinador
incorporado, así como cuerdas D'Addario.

LUNA VISTA DEER TROPICAL WOOD A/E W/CASE VISTA-DEER 720,00

Hecha a mano con una combinación que incluye padauk, madreperla, madera negra, arce spalted, abalón azulado, caoba
acolchada y koa. Tapa hábilmente elaborada con atractivas maderas que dan vida a una imagen panorámica única.
Artesanía de alto nivel y sonido rico y cálido, con un acabado brillante, arce flameado, cuerpo de Gran Concierto con fondo y
aros de Koa para mejorar el tono y la proyección. Equipada con un mástil de caoba con escala 25" y  con un diapasón de
ébano con incrustaciones de perlas de fases lunares, el tacto, la comodidad y el sonido de Vista Deer son inspiradores.
Preavio Fishman Presys+ (PSY-201) con afinador incorporado, que ofrece un sonido acústico claro, fuerte y natural en el
escenario, incluso cuando se enfrenta a una instrumentación densa. Estuche rígido incluido.

LUNA VISTA EAGLE TORPICAL WOOD A/E W/CASE VISTA-EAGLE 720,00

El modelo Vista Eagle exhibe una tapa armónica hábilmente elaborada, hecha con atractivas maderas que dan vida a su
imagen panorámica única. Hecha a mano con una combinación que incluye padauk, caoba acolchada, koa y arce spalted,
cada guitarra es una obra de arte completamente única. Las acústicas Luna, que se caracterizan por su excelente fabricación
y su sonido rico y cálido, son muy apreciadas por su notable estética. La serie Vista combina el mundo del arte y el arte de la
construcción de guitarras acústicas avanzadas. La Vista Eagle presenta un cuerpo de Gran Concierto de arce flameado con
acabado brillante y fondo y aros de Koa para mejorar el tono y la proyección. Equipada con un mástil de caoba con escala de
25" con un diapasón de ébano con incrustaciones de perlas de fases lunares, el tacto, la comodidad y el sonido acústico de
la Vista Eagle son muy inspiradores. Una vez enchufada, toma otra dirección sonora. Gracias al preamplificador/afinador
Fishman Presys+ (PSY-201) ofrece un sonido acústico claro, fuerte y natural en el escenario, incluso cuando se enfrenta a
una instrumentación densa. Tanto si está enchufada como si no, el sonido

LUNA VISTA EAGLE TROPICAL WOOD 12 STRING W/CASE VISTA-EAGLE-12 759,00

El modelo de 12 cuerdas Vista Eagle exhibe una tapa armónica hábilmente elaborada, hecha con atractivas maderas que
dan vida a su imagen panorámica única. Hecha a mano con una combinación que incluye padauk, caoba acolchada, koa y
arce spalted, cada guitarra es una obra de arte completamente única. Las acústicas Luna, que se caracterizan por su
excelente fabricación y su sonido rico y cálido, son muy apreciadas por su notable estética. La serie Vista combina el mundo
del arte y el arte de la construcción de guitarras acústicas avanzadas. La Vista Eagle presenta un cuerpo de Gran Concierto
de arce flameado con acabado brillante y fondo y aros de Koa para mejorar el tono y la proyección. Equipada  con un mástil
de caoba con escala de 25" con un diapasón de ébano con incrustaciones de perlas de fases lunares, el tacto, la comodidad
y el sonido acústico de la Vista Eagle son muy inspiradores. Una vez enchufada, toma otra dirección sonora. Gracias al
preamplificador/afinador Fishman Presys+ (PSY-201) ofrece un sonido acústico claro, fuerte y natural en el escenario, incluso
cuando se enfrenta a una instrumentación densa. Tanto si está enchufada como si no, el sonido increíblemente completo de
la serie Vista, su claridad prístina y su presencia visual única la convierten en el instrumento ideal. Incluye un estuche rígido.

LUNA VISTA STALLION TROPICAL WOOD A/E W/CASEVISTA-STALLION 720,00

Fabricada a mano con una combinación de madera lacada, padauk, arce, sapeli burilado, abalón, nácar y arce burilado, este
modelo pinta una imagen única de una escena ecuestre en la naturaleza. Un caballo sobre sus patas traseras tiene una
visión en mente y un lugar al que dirigirse. La serie Vista mezcla el mundo de las bellas artes y el arte de la construcción de
guitarras acústicas avanzadas. Exhibe una tapa hábilmente elaborada con atractivas maderas tonales sobre un cuerpo
Grand Concert Cutaway que incluye fondo y aros de koa y un diapasón de ébano. Una vez enchufada, la Vista Stallion toma
otra dirección sonora. Gracias a un preamplificador Fishman Presys+ (PSY-201) con afinador incorporado, este modelo
ofrece un sonido acústico claro, fuerte y natural en el escenario incluso cuando se enfrenta a una instrumentación densa.
Tanto si está enchufada como si no, la serie Vista ejerce un tono increíblemente pleno, una claridad prístina y una presencia
visual única que la convierten en el instrumento ideal. Se incluye un estuche rígido de cachemir.

LUNA VISTA WOLF TROPICAL WOOD A/E W/CASEVISTA-WOLF 720,00

La Vista Wolf presenta un cuerpo de Gran Concierto de arce flameado con acabado brillante, con fondo y aros de Koa para
mejorar el tono y la proyección. Equipada con un mástil de caoba con escala de 25" con un diapasón de ébano con
incrustaciones de perlas de fases lunares, su tacto, comodidad y sonido son muy inspiradores. Presenta una tapa superior
hábilmente elaborada con atractivas maderas tonales que dan vida a su imagen panorámica única. Hecha a mano con una
combinación que incluye Padauk, arce de ojo de pájaro, Koa y arce flameado, cada guitarra es una obra de arte
completamente única. Una vez enchufada, la Vista Wolf despega en otra dirección sonora. Gracias al
preamplificador/afinador Fishman Presys+ (PSY-201), ofrece un sonido acústico claro, fuerte y natural en el escenario,
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incluso cuando se enfrenta a una instrumentación densa. Tanto si está enchufada como si no, el sonido increíblemente
completo de la Vista, su claridad prístina y su presencia visual única la convierten en el instrumento ideal. Incluye un estuche
rígido.

LUNA VISTA WOLF TROPICAL WOOD LEFTY W/CASE VISTA-WOLF-L 720,00

La Vista Wolf para zurdos presenta un cuerpo de Gran Concierto de arce flameado con acabado brillante, con fondo y aros
de Koa para mejorar el tono y la proyección. Equipada  con un mástil de caoba con escala de 25" con un diapasón de ébano
con incrustaciones de perlas de fases lunares, su tacto, comodidad y sonido son muy inspiradores. Presenta una tapa
superior hábilmente elaborada con atractivas maderas tonales que dan vida a su imagen panorámica única. Hecha a mano
con una combinación que incluye Padauk, arce de ojo de pájaro, Koa y arce flameado, cada guitarra es una obra de arte
completamente única. Una vez enchufada, la Vista Wolf despega en otra dirección sonora. Gracias al
preamplificador/afinador Fishman Presys+ (PSY-201), ofrece un sonido acústico claro, fuerte y natural en el escenario,
incluso cuando se enfrenta a una instrumentación densa. Tanto si está enchufada como si no, el sonido increíblemente
completo de la Vista, su claridad prístina y su presencia visual única la convierten en el instrumento ideal. Incluye un estuche
rígido.

LUNA WABI SABI DREADNOUGHT SOLID TOPWABI-D 209,00

La serie Wabi Sabi está diseñada para el guitarrista emergente o para alguien que está aprendiendo a tocar la guitarra.
Wabi-Sabi es una filosofía japonesa que abraza la imperfección. ¿Quién dice que hay que practicar con una guitarra cara
para aprender a tocar? Las características de la estética Wabi-Sabi incluyen la asimetría, la irregularidad, la simplicidad y la
apreciación de la naturaleza orgánica de los objetos naturales. Estas guitarras se construyen con tapas B, normalmente
rechazadas por ser estéticamente imperfectas, pero que suenan igual que las de grado A. Esta es una combinación brillante,
ya que cada guitarra se construye para nuevos músicos y aún así es capaz de ofrecer una guitarra de tapa sólida a un precio
asequible.

LUNA WABI SABI DREADNOUGHT SOLID TOP CAW A/E 12STRWABI-DC-12 294,00

Las guitarras de doce cuerdas se distinguen por producir un tono más rico y sonoro que el de una guitarra estándar de seis
cuerdas. La popularidad de las 12 cuerdas sigue creciendo, posiblemente como consecuencia de su creciente presencia en
la música popular actual. Wabi-Sabi es una filosofía japonesa que se refiere a la noción de abrazar la imperfección. Las
características de la estética wabi-sabi incluyen la asimetría, la irregularidad, la simplicidad, la economía y la apreciación de
la naturaleza orgánica de los objetos naturales. Llamamos a esta línea Wabi-Sabi porque la madera que utilizamos tendrá
una pequeña imperfección, pero no afecta al sonido. Esto hace que cada guitarra sea estéticamente diferente, a la vez que
nos permite ofrecer una guitarra de tapa maciza a un precio asequible con afinador incorporado. Si estás buscando una
guitarra de 12 cuerdas de alta calidad, la Luna Wabi Sabi 12 String es una gran elección.

LUNA WABI SABI FOLK SOLID TOP A/EWABI-E-FOLK 275,00

El Wabi Sabi, comúnmente representado por la estética japonesa, es una visión del mundo que abraza la imperfección y
aprecia la belleza incompleta en la naturaleza. Al igual que la filosofía, la serie Wabi Sabi es para músicos que buscan
mejorar sus habilidades y perfeccionar su oficio sin preocuparse por los errores. Esta guitarra es una excelente guitarra para
principiantes con un precio asequible que incluye una tapa maciza de grado B. La Wabi Sabi Folk Acoustic-Electric ofrece
una forma de cuerpo popular que es cómoda alrededor de los brazos y está lista para enchufar y tocar en cualquier momento
con el preamplificador Luna. Cuando liberas tu mente, dejas que el cuerpo cree como representa la roseta de pinceladas
Zen.

LUNA WABI SABI GRAND CONCERT SOLID TOP A/EWABI-E-GC 294,00

¿Quién dice que hay que practicar con una guitarra cara para aprender a tocar? La serie Wabi Sabi está diseñada para el
aspirante a guitarrista o para alguien que está aprendiendo a tocar. Wabi Sabi es una filosofía japonesa que abraza la
imperfección. Las características estéticas de estas guitarras incluyen la asimetría, la irregularidad, la simplicidad y la
apreciación de la naturaleza orgánica de los objetos naturales. Estas guitarras se construyen con tapas B, normalmente
rechazadas por ser estéticamente imperfectas pero que suenan igual que las tapas de grado A. Esta es una combinación
brillante, ya que cada guitarra se construye para los nuevos músicos y aún así es capaz de ofrecer una guitarra de tapa
sólida a un precio asequible.
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LUNA WOODLAND BAMBOO DREAD SATIN NATURAL WL-BAMBOO-DREAD 248,00

Cuando pensabas que lo habías visto todo, viene lo mejor. Luna continúa con su paso único utilizando materiales exóticos
ampliando su serie Bamboo, añadiendo una guitarra Full-Size Bamboo Dreadnought. La Bamboo Dreadnought está
fabricada con una longitud de escala de 25", mástil de caoba, puente y diapasón de Pau Ferro y hermosas incrustaciones de
fase lunar de perlas. Desde el diseño de la hoja grabada con láser alrededor de la caja de resonancia hasta las suaves
ondulaciones a lo largo del cuerpo de bambú natural, la gente quedará cautivada por la belleza natural de la guitarra. Ya sea
actuando en el escenario o en la intimidad, da un sonido cálido con cada rasgueo.
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LUNA SAFARI ARTIST VINTAGE TRAVEL GUITAR W/BAGSAF-ART-VINTAGE 176,00

Músico, lo entendemos ¡Siempre estás de viaje! En tu próximo viaje, llévate la atractiva guitarra de viaje Safari Art Vintage.
Ampliando la popular serie Vintage, Luna ha añadido una guitarra de viaje de tamaño dreadnought para ofrecer a los
guitarristas una opción de viaje. Fabricada cuidadosamente con fondo y aros de caoba y una robusta tapa de abeto, la Safari
Art Vintage reúne calidad y practicidad con un diseño rústico vintage. La atención a los detalles no es escasa. El Safari Art
Vintage muestra un binding de color crema sobre un cuerpo con acabado envejecido y también un diseño de roseta simple
pero elegante alrededor de la caja de resonancia. Desde las clavijas de engranaje abierto de níquel cepillado hasta el diseño
vintage del cuerpo y el motivo de incrustación de fase lunar de perlas, esta guitarra safari es un punto de atracción. Los
compositores y músicos se toman su tiempo para escribir música y se merecen una guitarra fiable para llevar a todas partes.
Incluye funda con logo de la marca.

LUNA SAFARI SOLID KOA TOP A/E W/GIGBAG SAF-KOA-SUPREME 327,00

Los compositores y músicos necesitan saber que su guitarra va a durar mucho tiempo. La serie Safari fue diseñada
pensando en los músicos que viajan, manteniendo ante todo características fiables. Con la Safari Koa Supreme, puedes
amplificar tu sonido con un preamplificador Fishman en la boca, escuchar los rasgueos de la tapa de koa sólida y el cuerpo
de koa, y disfrutar de la estética del anillo de la boca de abalón a las incrustaciones de fase lunar de perla. Una guitarra
acústica ligeramente más pequeña que la guitarra acústica de tamaño estándar que se ajusta a las manos más pequeñas
mucho más cómodamente.  Se incluye una funda acolchada con logo de la marca

LUNA SAFARI TRIBAL TRAVEL GUITAR WITH PREAMP SAF-TRIBAL-E-TSB 196,00

La vida tiene la costumbre de llevarnos a lugares que no esperamos - ¡así que hay que estar preparado! ¡En tu próximo viaje,
llévate la Safari Tribal Travel Acoustic / Electric! Ampliando la popular serie Safari, Luna ha añadido una guitarra de viaje de
tamaño dreadnought que está lista para enchufar y tocar. Fabricada cuidadosamente a mano con fondo y aros de caoba y
tapa de abeto, la Safari Tribal A/E combina calidad y practicidad con un impresionante acabado satinado en color tabaco. La
atención al detalle no es escasa. Con un diseño de roseta simple pero elegante alrededor de la boca. Ajusta tu sonido
rápidamente con el preamplificador Luna SL3 y el afinador incorporado. Los compositores y músicos se toman su tiempo
para escribir música y se merecen una guitarra fiable para llevar en el camino. Incluye una funda con logo de la marca.

LUNA SAFARI TRIBAL TRAVEL GUITAR A/E LEFTYSAF-TRIBAL-E-TSB-L 196,00

Si la vida le lanza una bola con efecto, ¡es hora de ir a la aventura! Y la Safari Tribal Travel Acoustic / Electric Lefty está lista
para la carretera. Ampliando la popular serie Safari, Luna ha añadido una guitarra de viaje para zurdos que tiene el tamaño
de una dreadnought normal y está lista para enchufar y tocar. Cuidadosamente fabricada a mano con fondo y aros de caoba
y tapa de abeto, la Safari Tribal A/E Lefty combina calidad y practicidad con un impresionante acabado satinado tabaco
sunburst. La atención al detalle no es escasa. Con un diseño de roseta simple pero elegante alrededor de la boca. Ajusta su
sonido rápidamente con el preamplificador Luna SL3 y el afinador incorporado. Los compositores y músicos se toman su
tiempo para escribir música y se merecen una guitarra fiable para llevar en su viaje. Incluye una funda con logo de la marca.

LUNA SAFARI VISTA STALLION A/E W/GIGBAGSAF-VISTA-STALLION 392,00

La guitarra acústica-eléctrica Safari Vista Stallion exhibe una tapa hábilmente elaborada a partir de atractivas maderas sobre
un cuerpo de guitarra de tamaño de viaje que incluye fondo y aros de koa y un diapasón de pau ferro. Hecha a mano con una
combinación de madera lacada, padauk, arce, sapeli burilado, abalón, madreperla y arce burilado, este modelo pinta una
imagen única de una escena ecuestre en la naturaleza. La serie Vista mezcla el mundo de las bellas artes y el arte de la
construcción de guitarras acústicas avanzadas. Una vez enchufada, la Vista Stallion despega en otra dirección sonora.
Gracias a un preamplificador Fishman Presys II con afinador incorporado, este modelo ofrece un sonido acústico claro, fuerte
y natural en el escenario, incluso cuando se enfrenta a una instrumentación densa. Tanto si está enchufada como si no, la
Vista tiene un sonido increíblemente pleno, una claridad prístina y una presencia visual única que la convierten en un
instrumento ideal. Incluye una funda acolchada.
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SERIE AURORA

LUNA AURORA BOREALIS 3/4 GUITAR BLACKAR-BOR-BLK 176,00

El diseño de la boca Crescent Moon se ha convertido en un elemento básico en algunas series de guitarras Luna y continúa
con la serie Aurora. La línea Aurora de Luna Guitars ofrece también el comienzo perfecto. Una línea de guitarras para
estudiantes, con buen diseño y fáciles de tocar que ofrecen a los jóvenes intérpretes los instrumentos perfectos para
aprender. Con un tamaño adecuado para favorecer la comodidad y cuerpo pequeño con cutaway ofrecen un sonido
auténtico. Los mástiles están adornados con los marcadores de fase lunar característicos de Luna y la boca esta envuelta por
una roseta de luna creciente, dando a la Aurora el mismo aspecto y sensación que adornan los modelos de tamaño completo
de Luna.

LUNA AURORA BOREALIS 3/4 GUITAR PINKAR-BOR-PNK 176,00

Como guitarra para principiantes, ¡seguro que destacarás con esta belleza rosa! La línea Aurora ofrece el comienzo perfecto
para futur@s guitarristas. Una línea de guitarras para estudiantes, con un buen diseño y fáciles de tocar que ofrecen a los
jóvenes musicos los instrumentos perfectos para aprender. Con un tamaño adecuado para tener comodidad, y cuerpo
pequeños con cutaway que ofrece un sonido auténtico. El mástil está adornado con los marcadores de fase lunar
característicos de Luna. La boca esta rodeada por una roseta de luna creciente, dando a la Aurora el mismo aspecto y
sensación que adornan los modelos de tamaño completo de Luna.

LUNA AURORA BOREALIS 3/4 GUITAR TEAL AR-BOR-TEAL 176,00

Diosa romana del amanecer que creó las estrellas y las puso en la noche, Aurora trae el amanecer para comenzar cada día.
La línea Aurora de Luna Guitars ofrece también el comienzo perfecto. Una línea de guitarras para estudiantes con buen
diseño y fáciles de tocar que ofrecen a los jóvenes intérpretes los instrumentos perfectos para aprender. Con un tamaño
adecuado para tocar comodamente, y cuerpo pequeño con cutaway ofrecen un sonido auténtico. El mástile está adornado
con los marcadores de fase lunar característicos de Luna y la boca esta envuelta por una roseta de luna creciente, dando a la
Aurora el mismo aspecto y sensación que adornan los modelos de tamaño completo de Luna.

LUNA AURORA BOREALIS 3/4 GUITAR WHITE AR-BOR-WHT 176,00

Una línea de guitarras para estudiantes, con buen diseño y fáciles de tocar, las guitarras Aurora de Luna ofrecen a los
jóvenes intérpretes los instrumentos perfectos para aprender. Diosa romana del amanecer que creó las estrellas y las puso
en la noche, Aurora trae el amanecer para comenzar cada día. Las Aurora de Luna Guitars ofrecen también el comienzo
perfecto. Con un tamaño que favorece la comodidad y cuerpo pequeño con cutaway, ofrecen un sonido auténtico. El mástil
está adornado con los marcadores de fase lunar característicos de Luna y la boca esta envuelta por una roseta de luna
creciente, dando a la Aurora el mismo aspecto y sensación que adornan los modelos de tamaño completo de Luna.
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PERCUSION

LUNA BAMBOO CAJON WITH BAGLPC-BAM 163,00

Luna lleva el estilo de un cajón tradicional al siguiente nivel presentando el exótico cajón de bambú. La gente se quedará
asombrada por la belleza natural de este cajón con detalles desde el diseño de la hoja alrededor de la boca trasera hasta las
suaves ondulaciones a lo largo del cuerpo de madera de bambú natural. Para garantizar una estructura robusta, el nuevo
cajón está fabricado en su totalidad con madera de bambú sostenible que produce un sonido profundo y unos tonos graves
contundentes gracias al frontal de bambú. Con bordónera incorporada ajustable mediante una palanca de fácil acceso. Cada
uno viene con una funda de transporte y una almohadilla de espuma suave para mayor comodidad al sentarse durante
largos períodos de tiempo en el cajón.

LUNA TATTOO CAJON BLACK WITH BAGLPC-BLK 117,00

Durante siglos, los cajones han desempeñado un papel fundamental en la historia de la música. Los cajones Luna están
construidos para mejorar todos los aspectos de la interpretación, desde la estética hasta la funcionalidad y la comodidad.
Añadiendo un toque más único, Luna lleva el cajón un paso más allá aplicando el característico diseño Luna Tattoo en la
parte delantera, que se asienta cómodamente sobre la madera de fresno. Elaborado con una mezcla de maderas resistentes,
el cajón Luna produce tonos graves profundos y contundentes gracias al frontal de madera de fresno, mientras que el cuerpo
se apoya en maderas de abedul y eucalipto, lo que garantiza una estructura robusta. Con bordonera incorporada que puedes
controlar con la palanca de fácil acceso. Los cajones Tattoo están disponibles en dos colores: negro y verde azulado. Cada
uno viene con una funda y una almohadilla de espuma suave para mayor comodidad al sentarse en el cajón.

LUNA HENNA DRAGON CAJON WITH BAGLPC-HEN-DRA 143,00

Durante siglos, el dragón ha tenido un papel destacado en muchas culturas por su significado espiritual. Desprende un aura
de valor para los que más lo necesitan, fuerza para prevalecer y protección contra el peligro. Mezclado con la rica historia del
cajón, este es un instrumento de percusión con un aspecto tan bueno como su sonido. El diseño del dragón, delicadamente
grabado con láser, se muestra en todo el cuerpo de abedul. Con una bordonera incorporada que puedes controlar mediante
una palanca de fácil acceso. El cajón Henna Dragon es un poderoso aliado para tener a tu lado a lo largo de tu viaje musical,
tanto si estás empezando como si estás en ello desde hace tiempo. El poder está en la punta de tus dedos y el dragón está
ahí para guiarte en cada paso del camino. Se incluye una funda con logo de la marca. Diseñado por el artista de henna del
Reino Unido, Alex Morgan.

LUNA TATTOO CAJON TEAL WITH BAGLPC-TEAL 117,00

Durante siglos, los cajones han desempeñado un papel fundamental en la historia de la música. Los cajones Luna están
construidos para mejorar todos los aspectos de la interpretación, desde la estética hasta la funcionalidad y la comodidad.
Añadiendo un toque más único, Luna lleva el cajón un paso más allá aplicando el característico diseño Luna Tattoo en la
parte delantera, que se asienta cómodamente sobre la madera de fresno. Elaborado con una mezcla de maderas resistentes,
el cajón Luna produce tonos graves profundos y contundentes gracias al frontal de madera de fresno, mientras que el cuerpo
se apoya en maderas de abedul y eucalipto, lo que garantiza una estructura robusta. Con bordonera incorporada que puedes
controlar con la palanca de fácil acceso. Los cajones Tattoo están disponibles en dos colores: negro y verde azulado. Cada
uno viene con una funda y una almohadilla de espuma suave para mayor comodidad al sentarse en el cajón.

LUNA VINTAGE MAHOGANY CAJON WITH BAGLPC-VM 163,00

Durante siglos, estos instrumentos de percusión peruanos han desempeñado un papel fundamental en la historia de la
música. Los cajones Luna están diseñados para reforzar todos los aspectos de la interpretación, desde la estética hasta la
funcionalidad y la comodidad. Luna lleva la serie Vintage a un nuevo nivel, dando a los compositores y músicos la
oportunidad de añadir percusión a su música. Desde el acabado marrón envejecido hasta su pomo de aluminio, el cajón
Vintage Mahogany destacará en cualquier escenario con su distintivo aspecto rústico. Elaborado con una mezcla de maderas
resistentes, el cajón Vintage Mahogany produce tonos graves profundos y contundentes gracias al frontal de caoba, mientras
que el cuerpo se apoya en madera de abedul, lo que garantiza una estructura robusta. Con bordonera incorporada que
puedes controlar con la palanca de fácil acceso. Cada uno viene con una funda y una almohadilla de espuma suave para
mayor comodidad al sentarse en el cajón.
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BLUEGRASS

LUNA CELTIC 5-STRING BANJOBGB-CEL-5 425,00

Este banjo celta de 5 cuerdas está configurado como cualquier otro banjo, pero su parche resonante claro y su resonador de
caoba grabado con láser te encantarán. Lánzate hacia el futuro con un diapasón de nogal negro adornado con los
marcadores de trastes de fase lunar característicos de Luna y un hardware cromado vibrante. El estuche se vende por
separado.

LUNA CELTIC 6-STRING BANJOBGB-CEL-6 425,00

Este banjo celta de 6 cuerdas tiene la escala estándar de 25-1/2" de una guitarra, con el resonador tradicional de un banjo. Si
bien su diseño está orientado a las modernas jams celtas, el ataque producido por el parche transparente te transportará de
nuevo al porche del abuelo. Si quieres experimentar, puedes utilizar una afinación estándar EADGBE para obtener un tono
de guitarra acentuado único, o una afinación abierta para obtener un sonido fingerpicking. La funda se vende por separado.

LUNA MOONBIRD 5-STRING BANJO WITH PICKUP BGB-MOON-5E 458,00

Cuando comienzan a tocar los banjistas tradicionales, la noche promete. El comienzo de un nuevo crepúsculo está sobre
nosotros, listo para ser amplificado con el banjo eléctrico Moonbird de 5 cuerdas. La serie Moonbird se inspira en la armonía
de la luna y las estrellas, transmitiendo esa misma belleza al sonido producido por algunos de los maravillosos instrumentos
de bluegrass Luna que existen en la actualidad. La mayoría de las afinaciones estándar comienzan con G, D, G, B, D.
Mientras que su diseño está orientado a la mente creativa, el ataque producido por el parche transparente te transportará de
nuevo al porche del abuelo.

LUNA MOONBIRD BANJO 6-STRING W/PICKUPBGB-MOON-6E 458,00

Este banjo Moonbird de 6 cuerdas tiene la escala estándar de 25-1/2" de una guitarra, con el resonador tradicional de un
banjo. Aunque su diseño está orientado a las jams modernas, el ataque producido por el parche transparente te transportará
de nuevo al porche del abuelo. Para los experimentadores, se puede utilizar una afinación estándar EADGBE para obtener
un tono de guitarra acentuado único, o una afinación abierta para obtener un sonido fingerpicking. La funda se vende por
separado. Aprovecha la noche con la nueva serie Moonbird de Luna. Estos instrumentos de estilo bluegrass se inspiran en la
armonía entre la luna y las estrellas. Capturan la belleza del vuelo de las aves nocturnas.

LUNA MOONBIRD A STYLE MANDOLIN W/PIEZO BGM-MOON-A 275,00

Rasguea a gusto con esta preciosa mandolina Moonbird en La. Su tapa de abeto selecto suena dulce desde la primera
pulsación, pero cambiará y crecerá en calidad y profundidad a lo largo de los años que la tengas. La garra del cuerpo de
caoba contribuye al tono inicial, y está terminada en negro con un acabado mate, que queda perfecto con el hardware
cromado en contraste. Este instrumento cuenta con un diapasón de nogal negro con los marcadores de fase lunar de Luna,
una pastilla piezoeléctrica con controles individuales de volumen y tono, terminada con la tapa de la pala Moonbird de Luna.
El estuche se vende por separado. Estos instrumentos de estilo bluegrass están inspirados en la armonía entre la luna y las
estrellas y capturan la belleza del vuelo de las aves nocturnas.

LUNA MOONBIRD F STYLE MANDOLIN W/PIEZO BGM-MOON-F 360,00

Aprovecha la noche y mantén el ritmo con esta distintiva mandolina Moonbird de tipo F. Su selecta tapa de abeto suena con
dulzura desde la primera pulsación, pero cambiará y crecerá en calidad y profundidad a lo largo de los muchos años que la
tengas. La garra del cuerpo de caoba contribuye al tono inicial. Terminada en negro con un acabado mate, que queda
perfecto con el hardware cromado en contraste. Este instrumento cuenta con un diapasón de nogal negro con los
marcadores de fase lunar de Luna, una pastilla piezoeléctrica con controles individuales de volumen y tono, y está terminada
con la tapa de la pala Moonbird de Luna. Los instrumentos de estilo bluegrass de la serie Moonbird de Luna están inspirados
en la armonía entre la luna y las estrellas, capturando la belleza del vuelo de las aves nocturnas.
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BLUEGRASS

LUNA TRINITY A-STYLE MANDOLIN W/CELTIC INLAYBGM-TRI-A 360,00

Rasguea a gusto con esta preciosa mandolina de tipo A con caja de resonancia Trinity. Su tapa de abeto macizo suena con
dulzura desde la primera pulsación, pero cambiará y crecerá en calidad y profundidad durante los muchos años que la
tengas. La garra del cuerpo de arce macizo contribuye al tono inicial, y está terminada en abeto burst con un acabado mate,
que queda perfecto con el binding de imitación de tortuga. Este instrumento cuenta con un diapasón de nogal negro con los
marcadores de fase lunar de Luna y está terminado con el logotipo de Luna de nácar en el clavijero. El estuche se vende por
separado.
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BAJOS

LUNA TATTOO ELECTRIC BASS 30 INCH SCALE TAT-30 216,00

La idea detrás del diseño del tatuaje grabado con láser de Luna es que el músico pueda "sentir" el diseño. Tanto si se siente
más cómodo con su versión de escala larga como corta, disfrutará de la sensación estable y la respuesta satisfactoria de un
bajo cómodo en cualquiera de los modelos. Desde el diseño Tattoo hasta la forma de cuerpo tipo funky y el diseño de las
incrustaciones de fases lunares, el TAT 30 luce la estética visual de Luna. Un bajo capaz de dar un tanto un sonido profundo
y fundamental, ya sea grueso y sin adornos (con el control tonales a cero) o mezclado con la cantidad perfecta de agudos
(con el control tonales al máximo, o en cualquier punto intermedio).

LUNA TATTOO ELECTRIC BASS 34 INCH SCALE TAT-34 216,00

El diseño del tatuaje está grabado con láser con un acabado de poro abierto, para que el músico pueda sentirlo. Con esta
versión de escala larga, disfrutará de la sensación estable y la gran respuesta de un bajo cómodo. Desde el diseño Tattoo
hasta la forma tipo funky del cuerpo y el diseño de las incrustaciones de fase lunar, el TAT 34 luce la estética visual de Luna.
Un bajo capaz de dar un sonido profundo y fundamental, ya sea grueso y sin adornos (con el control tonales a cero) o
mezclado con la cantidad perecta de agudos perfecto (con el control tonales al máximo), o en cualquier punto intermedio.

LUNA TRIBAL A/E BASS 30 INCH SCALELAB-30-TRIBAL 347,00

El bajo tribal de escala corta se inspira en el diseño contemporáneo de los tatuajes tribales, una audaz declaración visual de
individualidad destilada a partir de una variedad de motivos tribales tradicionales. Todos tenemos una innegable necesidad
de pertenencia, la necesidad tribal más básica, y la razón del renovado poder del tatuaje tribal en la cultura contemporánea.
Renueva tu inspiración creativa, y da voz a tu propia expresión única, con este bajo de escala corta, cómodo y fácil de tocar.

LUNA TRIBAL A/E BASS 34 IN SCALE TOBACCO SUNBURSTLAB-34-TRIBAL-TSB 347,00

El bajo acústico Luna de escala larga Tribal Tobacco Sunburst ofrece una estética nítida y prácticas características para
tocar, haciendo una declaración audaz dentro y fuera del escenario. El distintivo diseño tribal alrededor de la boca brilla
sobre el suave acabado satinado Tobacco Sunburst. Construido con una longitud de escala de 34", el Tribal Bass está
construido con un fondo, aros y mástil de caoba y una tapa de abeto. Amplifica y ajusta fácilmente tu sonido con el sistema de
preamplificación Luna con afinador incorporado. Tanto si quieres añadir un tono de bajo profundo a tus ritmos de jazz o folk,
como si buscas un bajo acústico sólido con el que poder tocar, el Tribal Tobacco Sunburst es la opción perfecta.

LUNA VISTA BEAR BASS TROPICAL WOOD A/E VISTA-BEAR-BASS 786,00

Es hora de dar a los bajistas acústicos un poco más de dinamismo cuando se suben a ese escenario. El Vista Bear Bass
cuenta con una impresionante artesanía y un sonido vibrante y cálido, y la excepcional estética de las acústicas Luna. La
serie Vista combina el mundo de las bellas artes con el arte de la construcción de guitarras acústicas avanzadas. Cada Vista
presenta un retrato estético de la vida silvestre, representado mediante el uso de una variedad de maderas tropicales en el
cuerpo de la guitarra. Con una precisión ajustada con un mástil de caoba de escala 34" hecho a mano, incrustaciones de
fase lunar de perlas y diapasón de Pau Ferro, la sensación del Vista Bear, su comodidad y el sonido en acústico son nada
menos que inspiradores. Amplificado tiene un sonido de primera calidad gracias al preamplificador Fishman incorporado con
afinador integrado. Llévate tu Vista de paseo y manténlo protegido en el estuche rígido de cuero incluido.
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AMPS

LUNA ACOUSTIC AMBIANCE 25 WATT AMPAA-25 163,00

Esta pequeña joya tiene un gran impacto. El amplificador viene muy bien decorado en un aspecto de "cuero trabajado"
acentuado por el hardware de latón. Este amplificador de 25 vatios es ideal para practicar, improvisar con amigos o actuar en
un lugar íntimo. Potencia de salida: 25W RMS. Sistema de altavoces: Woofer de 8" a 8 ohmios y Tweeter de 2,5" a 8 ohmios.
Controles: Volumen CH1, Volumen CH2, Graves, Medios, Agudos, Chorus (velocidad), Volumen CD, Encendido/Apagado.
Medidas: Ancho 46cm, Alto 37cm, Fondo 26cm. Peso: 10,7 Kg.

LUNA UKE PORTABLE SUITCASE AMPLIFIER UKE-SUITCASE-AMP 98,00

Amplificador portátil tipo maleta de 5W. 5 vatios es todo lo que necesitas para impulsar un sonido acústico de ambiente nítido
a través del altavoz y hacerte notar en cualquier entorno. Perfecto para ukeleles o un micrófono, todo ello alimentado por una
pila de 9 voltios. Con un asa de cuero y un cuerpo de tolex vintage, este amplificador ofrece un estilo auténtico con pegatinas
de viaje incluidas para mejorar el aspecto aventurero. ¡Añádele tu también tus propias pegatinas a lo largo de tu viaje
musical!
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ACCESORIOS

LUNA INSTRUMENT CABLE 10FT 90 STRAIGHTLUNA-CABLE-10-90-S 20,00

Consigue un cable Luna que luce y suena tan bonito como la propia marca. El nuevo cable Luna de 3 metros para
instrumentos está diseñado para entregar el sonido del preamplificador a un amplificador o dispositivo de grabación. La
envoltura tejida de color marrón de Luna sobre un revestimiento de goma suave y el ángulo de 90' reducen las posibilidades
de que se enreden y hagan cortocircuito. Esto los convierte en uno de los cables más fiables y bonitos del mercado.

LUNA INSTRUMENT CABLE 25FT 90 STRAIGHTLUNA-CABLE-25-90-S 26,00

Consigue un cable Luna que luce y suena tan bonito como la propia marca. El nuevo cable Luna de 7,5 metros para
instrumentos está diseñado para entregar el sonido del preamplificador a un amplificador o dispositivo de grabación. La
envoltura tejida de color marrón de Luna sobre un revestimiento de goma suave y el ángulo de 90' reducen las posibilidades
de que se enreden y hagan cortocircuito. Esto los convierte en uno de los cables más fiables y bonitos del mercado.

LUNA ACOUSTIC GUITAR POLISHING CLOTHLUNA-CLOTH-A 5,00

Si amas tu Luna, dále el cuidado que se merece con este paño de limpieza super suave creado especialmente para ayudarte
a mantener tu instrumento en perfecto estado.

LUNA GUITAR CAPO WOOD FINISHLUNA-GUITAR-CAPO 12,00

La cejilla para guitarra Luna ha sido diseñada para ser fiable en los cambios de afinación, así como tan hermosa como el
propio instrumento.

LUNA PICK TIN HEAVY 1MM 6 PCSLUNA-PICK-TIN-HVY 9,00

Con cada púa de guitarra, el poder está en la punta de tus dedos. Se presentan en estuche decorado con la obra de arte
simbólica del dragón. Incluye 6 púas heavy de gran tamaño. Coge tu púa y deja tu huella.

LUNA PICK TIN LIGHT 0.73MM 6 PCSLUNA-PICK-TIN-LIGHT 9,00

Con cada púa de guitarra, el poder está en la punta de tus dedos. Se presentan en estuche decorado con la obra de arte
simbólica del dragón. Incluye 6 púas medium de gran tamaño. Coge tu púa y deja tu huella.
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ACCESORIOS

LUNA PICK TIN MEDIUM 0.88MM 6 PCSLUNA-PICK-TIN-MED 9,00

Con cada púa de guitarra, el poder está en la punta de tus dedos. Se presentan en estuche decorado con la obra de arte
simbólica del dragón. Incluye 6 púas light de gran tamaño. Coge tu púa y deja tu huella.

LUNA UKELELE CAPO WOOD FINISHLUNA-UKE-CAPO 12,00

La cejilla para ukelele Luna ha sido diseñada para ser fiable en los cambios de afinación, así como tan hermosa como el
propio instrumento.

LUNA UKE BASS STRINGS FLATWOUND UKE-BASS-STRING-SE 12,00

LUNA GUITAR STRAP HENNA DRAGONSTRAP-LUNA-DRA 21,00

Correa para guitarra serie Henna

LUNA GUITAR STRAP HENNA COTTON OMSTRAP-LUNA-HENNA 26,00

Correa de de algodón color crema para guitarra serie Henna

LUNA GUITAR STRAP LEATHER BROWNSTRAP-LUNA-LEATHE 26,00
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ACCESORIOS

LUNA UKELELE STRAP UK1 BLACKSTRAP-LUNA-UKE-BL 9,00

LUNA UKELELE STRAP UK2 LEATHER BROWNSTRAP-LUNA-UKE-BR 12,00

Correa de nylon con refuerzo de piel para ukelele

LUNA UKELELE STRAP HENNA DRAGONSTRAP-LUNA-UKE-DR 20,00

LUNA UKELELE STRAP GREAT WAVESTRAP-LUNA-UKE-GW 20,00

LUNA UKELELE STRAP STARRY NIGHTSTRAP-LUNA-UKE-ST 20,00
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FUNDAS TRANSPORTE

LUNA HARD CASE TOOL LEATHER DREADNOUGHT HS-DG 130,00

Estuche rígido para guitarras acústicas de cuerpo dreadnought y concert. Si llevas tu guitarra Luna de viaje a menudo,
querrás mantenerla a salvo. ¡Protege tu inversión con un estuche fiable de Luna! Este robusto estuche rígido diseñado en
cuero hace que tu Luna esté protegida durante el transporte .

LUNA HARD CASE TOOLED LEATHER FOLK/PARLOR HS-FP 150,00

Estuche rígido para guitarras acústicas de cuerpo folk y parlor. Protege tu inversión con un estuche de guitarra de Luna
Guitars. Este robusto estuche rígido diseñado en cuero simulado hace que tu Luna esté protegida en el transporte.

LUNA HARD CASE TOOLED LEATHER BARITONEHS-LUB 98,00

Estuche rígido para ukeleles barítono. Acabado imitación piel.

LUNA HARD CASE TOOLED LEATHER CONCERT HS-LUC 98,00

Estuche rígido para ukeleles de concierto. Acabado imitación piel.

LUNA HARD CASE TOOLED LEATHER SOPRANOHS-LUS 117,00

Estuche rígido para ukeleles soprano. Acabado imitación piel.

LUNA HARD CASE TOOLED LEATHER TENORHS-LUT 117,00

Estuche rígido para ukeleles soprano. Acabado imitación piel.
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LUNA LIGHTWEIGHT CASE DREADNOUGHT / CONCERTLL-DG 98,00

Llévate tu Luna de viaje con esta funda blanda ultraligera. Su robusta construcción garantiza la protección de tu inversión.
Incluye un interior totalmente acolchado con un compartimento para accesorios y un asa y correas de mochila para facilitar el
transporte.

LUNA LIGHTWEIGHT CASE FOLK / PARLOR LL-FP 98,00

Esta funda ultraligera hace que el transporte de tu Luna sea muy fácil, mientras que su sólida construcción garantiza la
protección de tu inversión. Incluye un interior totalmente acolchado con un compartimento para accesorios y un asa y unas
correas en la espalda para facilitar el transporte.

LUNA LIGHTWEIGHT CASE BARITONE UKELELE LL-BARI 58,00

Los estuches blandos para ukelele de Luna presentan una construcción ligera y duradera y un acolchado de núcleo de
poliestireno con un relleno de espuma exterior de 5 mm. Diseñados para ofrecer una excelente protección de tu instrumento,
los estuches están fabricados en tejido negro resistente al agua con un interior de felpa negra. Este estuche tiene un cierre
de cremallera bidireccional y una correa de hombro desmontable. Con este estuche, tu uke estará bien protegido.

LUNA LIGHTWEIGHT CASE CONCERT UKELELE LL-CONCERT 65,00

Los estuches blandos para ukelele de Luna presentan una construcción ligera y duradera y un acolchado de núcleo de
poliestireno con un relleno de espuma exterior de 5 mm. Diseñados para ofrecer una excelente protección a tu instrumento,
los estuches están fabricados en tejido negro resistente al agua con un interior de felpa negra. Este estuche tiene un cierre
de cremallera bidireccional y una correa de hombro desmontable. Con este estuche, tu uke estará bien protegido.

LUNA LIGHTWEIGHT CASE SOPRANO UKELELE LL-SOPRANO 65,00

Los estuches blandos para ukelele de Luna presentan una construcción ligera y duradera y un acolchado de núcleo de
poliestireno con un relleno de espuma exterior de 5 mm. Diseñados para ofrecer una excelente protección a tu instrumento,
los estuches están fabricados en tejido negro resistente al agua con un interior de felpa negra. Este estuche tiene un cierre
de cremallera bidireccional y una correa de hombro desmontable. Con este estuche, tu uke estará bien protegido.

LUNA LIGHTWEIGHT CASE TENOR UKELELE LL-TENOR 58,00

Los estuches blandos para ukelele de Luna presentan una construcción ligera y duradera y un acolchado de núcleo de
poliestireno con un relleno de espuma exterior de 5 mm. Diseñados para ofrecer una excelente protección a tu instrumento,
los estuches están fabricados en tejido negro resistente al agua con un interior de felpa negra. Este estuche tiene un cierre
de cremallera bidireccional y una correa de hombro desmontable. Con este estuche, tu uke estará bien protegido.
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LUNA GIGBAG UKE CONCERTGB-LUC 19,00

Funda para ukelele de concierto

LUNA GIGBAG UKE SOPRANOGB-LUS 19,00

Funda para ukelele soprano

LUNA GIGBAG UKE TENORGB-LUT 19,00

Funda para ukelele tenor

LUNA GIGBAG SAFARI SERIESGB-SAF 39,00

Funda para guitarras de viaje serie Safari
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LUNA MENS TRIBE ASH GREY L LS-TRIBE-MENS-L-AS 13,00

LUNA MENS TRIBE ASH GREY XXLLS-TRIBE-MENS-XXL-A 16,00

LUNA CHARCOAL LUNA MESH HATLUNA-MESH-HAT-CHA 19,00

LUNA MANY HANDS TEAL LARGETSHIRT-LUNA-MH-L 19,00

Camiseta Many Hands talla L

LUNA MANY HANDS TEAL MEDIUMTSHIRT-LUNA-MH-M 19,00

Camiseta Many Hands talla M

LUNA MANY HANDS TEAL SMALLTSHIRT-LUNA-MH-S 19,00

Camiseta Many Hands talla S
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LUNA MANY HANDS TEAL XLTSHIRT-LUNA-MH-XL 19,00

Camiseta Many Hands talla XL

LUNA MANY HANDS TEAL XXLTSHIRT-LUNA-MH-XXL 23,00

LUNA TAKE YOUR PICK EARTH LARGETSHIRT-LUNA-TYP-L 19,00

Camiseta Take Your Pick talla L

LUNA TAKE YOUR PICK EARTH MEDIUMTSHIRT-LUNA-TYP-M 19,00

Camiseta Take Your Pick talla M

LUNA TAKE YOUR PICK EARTH SMALLTSHIRT-LUNA-TYP-S 19,00

Camiseta Take Your Pick talla S

LUNA TAKE YOUR PICK EARTH XLTSHIRT-LUNA-TYP-XL 19,00

Camiseta Take Your Pick talla XL
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LUNA TAKE YOUR PICK EARTH XXLTSHIRT-LUNA-TYP-XX 23,00
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