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INSTRUMENTOS
DE VIENTO
PIFILKA
Tubo de madera con una perforación longitudinal que no traspasa el
fondo achatado en su extremo superior donde va la embocadura y dos
especies de asas perforadas en el extremo proximal por las cuales
pasan hebras de lana.
Código: 0001
Precio: $4.500

QUENA
Quena de elaborada en madera Jacarandá. 38 cm de largo.

Código: 0002
Precio: $3.000

ZAMPOÑA
Construida con caña de bambú con 2 números de filas 10 Superior y 9
Inferior.

Código: 0003
Precio: $7.500

TARKA
Flauta ortoédrica de madera de una sola pieza. En el sector medio lleva
los seis agujeros para los dedos sin portavoz. tiene una extensión de
aproximadamente dos octavas. Dimensiones 15 x 1,5 cm (+-5).

Código: 0004
Precio: $5.500

TRUTRUCA CHICA
Instrumento mapuche hecha de pvc cubierto con lana, cacho de vacuno
y boquilla de madera. Dimensiones 26 Cm Aprox.

Código: 0005
Precio: $6.000
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TRUTRUCA GRANDE
Instrumento mapuche hecha de pvc cubierto con lana, cacho de vacuno
y boquilla de madera. Dimensiones 50 Cm Aprox.

Código: 0006
Precio: $11.000

MELÓDICA
Piano de viento que incluye: melódica de 37 notas, boquilla corta para
uso vertical, boquilla con manguera para uso horizontal, estuche duro
con correa para transportar. Dimensiones del producto: dimensiones
totales: 47 x 11 x 5 cm. Dimensiones del teclado: 42 x 9 cm.

Código: 0007
Precio: $20.000

TROMBÓN ALTO
Trombón alto, afinación BB. color bronce. campana 203 mm. incluye
estuche y boquilla.

Código: 0008
Precio: $144.000

TROMBÓN TENOR
Trombón tenor con terminación en color dorado. El tamaño de la
campana es 235 mm. y tamaño interno es de 12,5 mm.

Código: 0009
Precio: $72.000

FLAUTA DULCE SOPRANO
Confeccionada de una sola pieza incluye estuche y limpiador.

Código: 0010
Precio: $1.800

FLAUTA DULCE BARROCA
Construcción de 3 piezas, agujero doble y cuerpo Resina ABS.
Accesorios: Funda y limpiador de flautas.
Código: 0011
Precio: $2.500
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FLAUTA TRAVERSA
Material niquelado con llave de acero forjado afinación en c. incluye
estuche rígido.
Código: 0012
Precio: $69.000

PÍFANO
Fabricado con acero cromado. Tapa y boquilla, con funda.

Código: 0013
Precio: $12.000

TROMPETA DORADA
Trompera hecha de cobre y níquel, en afinación bb (si bemol) y con un
acabado lacado dorado. incluye estuche rígido para su transporte.

Código: 0014
Precio: $71.000

CORNETA 3 PISTONES
Corneta BB: campana: gold brass tubería: ml 11.65mm, acabado:
lacado oro e incluye boquilla.

Código: 0015
Precio: $450.000

CLARINETE
Clarinete de 17 llaves. incluye boquilla fajillero lubricante para corchos
case y 3 cañas.

Código: 0016
Precio: $59.000

SAXO ALTO
Afinación en Si Bemol, boquilla en ebonita. diámetro campana 4
pulgadas, alto 63 cm aproximadamente, 4 a 6 lb aprox. incluye estuche.

Código: 0017
Precio: $171.000
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SAXO SOPRANO RECTO
Con tudel desmontable, afinación Bb, llave F# agudo. Incluye case,
boquilla, caña, fajillero y tapa.

Código:0018
Precio: $162.000

SAXO TENOR
Color dorado, largo 71 cm, diámetro campana 5 pulgadas, boquilla en
ebonita. Incluye estuche.

Código: 0019
Precio: $285.000

SAXO BARÍTONO
Para bandas o escuelas de música, tiene un sonido amplio y de fácil
manejo es de madera y bronce.

Código: 0020
Precio: $1.121.000

CORNO FRANCÉS
4 llaves, afinación BD/F campana no desmontable de 311 mm. diámetro
interior 12mm.
Código: 0021
Precio: $175.000

TUBA 4 PISTONES
Tono BD. campana de 382 mm. diámetro interno de 16,1 mm.

Código: 0022
Precio: $554.000

ATRIL PARA TROMBÓN
Base de terciopelo que se ajusta al interior de la campana.

Código: 0023
Precio: $6.000
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BOQUILLA PARA TROMPETA
Compatible con la mayoría de las trompetas.

Código: 0024
Precio: $3.800

CAÑAS DE CLARINETE
Caja de cañas para clarinete con 10 unidades.

Código: 0025
Precio: $13.000

CAÑAS PARA SAXO SOPRANO
Caja de cañas para saxo soprano con de 10 unidades.

Código: 0026
Precio: $11.700

CAÑAS PARA SAXO TENOR
Caja de cañas para saxo tenor con de 5 unidades.

Código: 0027
Precio: $30.000

CAÑAS PARA SAXO BARÍTONO
Caja de cañas para saxo barítono con de 10 unidades.
Código: 0028
Precio: $32.000

CAÑAS PARA SAXO ALTO
Caja de cañas para saxo alto con de 10 unidades.

Código: 0029
Precio: $25.000
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INSTRUMENTOS
DE CUERDA
CHARANGO PROFESIONAL
Posee diez cuerdas plásticas agrupadas en cinco pares con las
siguientes notas (de abajo a arriba): MI, LA, MI (una a la octava
inferior) DO, SOL.
Afinación: Mi 4.40. Medidas Aprox. del charango: largo: 66 cm. ancho:
18 cm.

Código: 0030
Precio: $66.000

CHARANGO
Posee diez cuerdas plásticas agrupadas en cinco pares con las
siguientes notas (de abajo a arriba): MI, LA, MI (una a la octava
inferior) DO · SOL. Afinación: Mi 4.40 (De notas bajas a notas altas:
Sol, Do, Mi, La, Mi). Medidas Aprox. del charango: largo: 66 cm. ancho:
18 cm.
Código: 0031
Precio: $71.000

GUITARRA CLÁSICA
Color natural. Material cuerpo: Tilo con diapasón de palo-rosa, 19
trastes, cuerdas de nylon. Incluye funda.

Código: 0032
Precio: $22.000

GUITARRA ACÚSTICA
Tamaño 4/4. Cuerdas de nylón. Tapa de abeto, dorso y laterales de
meranti y los mástil y diapasón de palisandro aseguran que esta
guitarra tiene una calidad de tono excepcional. Con clavijero de
cromo.
Código: 0033
Precio: $56.000

GUITARRA ELECTROACÚSTICA
Tapa trasera de spruce y laterales de meranti. diapasón palo de rosa
puente palo de rosa clavijero cromado controles de volumen y tono.
6 cuerdas y 21 trastes.

Código: 0034
Precio: $131.000
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GUITARRA ACÚSTICA 1/4
Para niños hasta 4 años. Tamaño 1/4. Longitud: 78,5cm. Ancho cuello:
41,5 mm. Mástil 48,5 cm. Cuerdas de nylon.

Código: 0035
Precio: $19.500

GUITARRA ACÚSTICA 1/2
Guitarra acústica clásica para niño tamaño 1/2 con cuerdas de nylon.
Ideal para niños entre 5 y 10 años.

Código: 0036
Precio: $17.000

GUITARRA ACÚSTICA 3/4
Para niños entre 8 a 10 años, medida 3/4. Es aproximadamente 7cm.
más pequeña que la de adulto (4/4).

Código: 0037
Precio: $16.000

CUATRO
Posee cuatro órdenes afinadas a razón de: la1, re2, fa#2 y si1. 15.
Trastes. Tamaño aproximado: 78 cm largo, 25cm ancho.

Código: 0038
Precio: $35.500

UKELELE SOPRANO
Longitud de escala: 34,70cms. Color natural, 12 trastes, cuerdas de
nylon. Incluye funda.

Código: 0039
Precio: $20.000
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GUITARRA ELÉCTRICA
Fabricada en tilo, material: cuello arce; diapasón palorosa. Largo 65
cm. (+-2) y posee 24 trastes.

Código: 0040
Precio: $82.000

BAJO ELÉCTRICO
4 cuerdas 2 cap precisión natural. Cuerpo de caoba maciza, mástil de
arce y diapasón de palosanto. Escala de 34 pulgadas.

Código: 0041
Precio: $111.000

BAJO ELECTROACÚSTICO
Con 22 trastes. con mástil de 32 pulgadas. ecualizador de 3 bandas.
Material de cuello y cuerpo de caoba.

Código: 0042
Precio: $187.000

VIOLÍN 4/4
Tamaño 4/4. Top de spruce. Cuello, fondo y lados de arce. Incluye
arco, pecastilla y estuche.
Código: 0043
Precio: $61.500

VIOLÍN 3/4
Tamaño 3/4. Top de spruce. Cuello, fondo y lados de arce. Incluye
arco, pecastilla y estuche.

Código: 0044
Precio: $62.000
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VIOLÍN 1/2
Tamaño 1/2. Top de spruce. Cuello, fondo y lados de arce. Incluye
arco, pecastilla y estuche.

Código: 0045
Precio: $62.000

VIOLONCELLO 4/4
Tamaño 4/4. Material cuerpo arce. con 4 microafinadores, incluye
funda y arco.

Código: 0046
Precio: $227.500

VIOLONCELLO 3/4
Tamaño 3/4. Material cuerpo arce. con 4 microafinadores, incluye
funda y arco.

Código: 0047
Precio: $227.500

VIOLA 14”
Tamaño de 14 pulgadas. Material cuerpo de arce con tapa de abeto.
Incluye arco y estuche rígido.

Código: 0048
Precio: $75.000

VIOLA 15”
Tamaño de 15 pulgadas. Material cuerpo de arce con tapa de abeto.
Incluye arco y estuche rígido.

Código: 0049
Precio: $75.000

VIOLA 16”
Tamaño de 16 pulgadas. Material cuerpo de arce con tapa de abeto.
Incluye arco y estuche rígido.

Código: 0050
Precio: $75.000
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CONTRABAJO 3/4
Caja de resonancia de abeto. tapa y costados de arce incluye funda
acolchada cuerdas y puente.

Código: 0051
Precio: $397.000

CUERDAS PARA GUITARRA
CLÁSICA
Set de 6 cuerdas. Material nylon.

Código: 0052
Precio: $3.000

CUERDAS PARA GUITARRA
ACÚSTICA
Set de 6 cuerdas. Material 80 porciento de cobre y 20 porciento de
zinc.
Código: 0053
Precio: $4.000

CUERDAS PARA GUITARRA
ELÉCTRICA
Set de 6 cuerdas. Material de acero niquelado.

Código: 0054
Precio: $3.000

FUNDA PARA GUITARRA
ACÚSTICA
Funda acolchada para guitarra acústica Impermeable, con costuras
reforzadas, interior de nylon con terminaciones de cuerpo para
clavijero y puente.

Código: 0055
Precio: $7.500
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ATRIL PARA GUITARRA
Soporte para guitarra plegable para todo tipo de guitarras, bajos y
banjos. La altura puede ser ajustada fácilmente utilizando la palanca
de sujeción.

Código: 0056
Precio: $4.500

AFINADOR CROMÁTICO
Disponibles 4 llaves de afinación, C, F, Bb, Eb. Calibración A4 de 430 a
450Hz. Pantalla verde que indica tono correcto. Su rango de
sintonización es 0A-7C.

Código: 0057
Precio: $6.000

AFINADOR PARA VIOLÍN Y VIOLA
Afinador para violín y viola con pantalla lcd. Incluye metromono y
pinza.
Código: 0058
Precio: $3.500

CUERDAS PARA VIOLÍN 4/4
Set de cuerdas, medidas 4/4 tensión media. Material de núcleo de
acero sólido.

Código: 0059
Precio: $2.500

CUERDAS PARA VIOLÍN 3/4
Set de cuerdas, medidas 3/4 tensión media. Material de núcleo de
acero sólido.

Código: 0060
Precio: $4.000

CUERDAS PARA VIOLÍN 1/2
Set de cuerdas, 1/2 tensión media. Material de núcleo de acero sólido.

Código: 0061
Precio: $4.000
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UÑETAS
Pack de 12 uñetas para bajo y guitarra. Material de Acrílico resistente.

Código: 0062
Precio: $4.000

14

INSTRUMENTOS
DE PERCUSIÓN
CAJA CHINA
Bloque rectangular de madera con una abertura o ranura longitudinal.
medidas 18x7x5 cm. (+-2cm). Incluye una baqueta.

Código: 0063
Precio: $2.500

CLAVES CHICAS
Bastones cilíndricos de madera maciza. Su diámetro es de
aproximadamente 2.0 cm. por una longitud de 16 cm. (+-2cm).

Código: 0064
Precio: $1.200

CLAVES GRANDES
Bastones cilíndricos de madera maciza. Su diámetro es de
aproximadamente 3.0 cm. por una longitud de 20 cm (+-2cm).

Código: 0065
Precio: $1.700

SONAJERO CON TAPA
Instrumento de madera formado por 2 pares de chapas de metal para
hacerlas sonar agitándolas. Medidas 23 cm de largo x 5 cm de ancho (+2cm).

Código: 0066
Precio: $2.000

SONAJERO SIMPLE
Instrumento de madera formado por un par de chapas de metal para
hacerlas sonar agitándolas. Medidas 21 cm. de largo. (+-5 cm).
Código: 0067
Precio: $1.500

TOC TOC
Clave de madera en forma de "T". Medidas 20 cm de largo (+-5 cm).
Incluye golpeador.
Código: 0068
Precio: $1.600
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CASCABEL
Cuerpo de madera y 13 cascabeles de metálicos. Medidas 20 cm
de largo (+-5 cm).

Código: 0069
Precio: $1.500

PANDERO
Cuerpo de madera, con empuñadura y 16 pares de sonajas metálicas.
Diámetro de 10 pulgadas.

Código: 0070
Precio: $19.500

PANDERETA
Cuerpo de madera, con empuñadura y 8 pares de sonajas metálicas.
Diámetro de 10 pulgadas.

Código: 0071
Precio: $2.500

PANDERETA MEDIALUNA DOBLE
Cuerpo de plástico resistente en forma de medialuna, con 10 pares de
chapas metálicas.

Código: 0072
Precio: $4.500

PANDERO DE CUECA
Pandero hexagonal fabricado en madera de arce parche natural
curtido, con 10 pares de chapas metálicas.
Código: 0073
Precio: $7.000

KASKAWUILLAS
Cinta de tela o faja de cuero, a la que van unidos 4 o 5 cascabeles de
bronce.

Código: 0074
Precio: $17.000
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CULTRÚN
Base de madera y cobertura de cuero natural. Diámetro 20 cm y 10 cm
de alto (+-5). Incluye mazo para su percusión.

Código: 0075
Precio: $23.000

PALO DE AGUA
Tubo de madera hueco con piedrecillas o semillas interior. Mide 30 cm
de largo (+-5).

Código: 0076
Precio: $8.000

TROMPE
Instrumento metálico (de hierro o acero) en forma de herradura; con
una lengüeta en el centro doblada hacia arriba para poder pulsarla.

Código: 0077
Precio: $4.000

CHAJCHAS
Fabricado con pezuñas de animales como cabra, oveja, llama y alpaca
que son cosidas en un trozo de tira de tela.

Código: 0078
Precio: $5.500

KALIMBA 7 NOTAS
Caja de resonancia de calabaza o coco, cubierta por una capa de
madera, con 7 teclas metálicas. Diámetro 15 cm, alto de 7 cm (+-2).
Código: 0079
Precio: $ 6.000

TRIÁNGULO
Barra cilíndrica de metal doblada en forma de triángulo. Incluye batidor
y protección plástica. medida 15 cm de largo por lado.

Código: 0080
Precio: $2.000
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METALOFONO 25 NOTAS
Metalofono 25 notas. Placas de aluminio de 25 mm. con sujetadores
metálicos. Posee una maleta de madera con tapa deslizante y manilla
para su traslado.
Código: 0081
Precio: $11.000

METALOFONO 8 NOTAS
Metalofono 8 notas de colores. Placas de aluminio de 25 mm. con
sujetadores metálicos. Cada Placa tiene grabada su respectiva nota
musical. Posee una maleta de madera con tapa deslizante y manilla para
su traslado.
Código: 0082
Precio: $5.500

XILÓFONO 13 NOTAS
Base de madera, con 13 placas sonoras de madera natural, incluye
mazos para su percusión. Dimensiones 60 x 23 x 7 cm.
Código: 0083
Precio: $60.000

CAJA REDOBLANTE
caja metálica de 14 x 55 pulgadas cuerpo de acero inoxidable. Posee
baquetas y colgador, tambor de 10 tiradores, acero inoxidable cromado.

Código: 0084
Precio: $29.000

BOMBO LEGÜERO
Confeccionado de casco y aro de madera ceibo o similar, parche de
cuero, 2 palillos de madera. Diámetro 16 pulgadas.

Código: 0085
Precio: $38.000

BONGÓ
Color natural de madera ecológica de roble secada en horno con
parches de cuero natural sin curtir, 7 y 8 pulgadas, bases se acero, asas
de afinación de 9/32 pulgadas de diámetro, aros recubiertos cromados.

Código: 0086
Precio: $17.500
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TORMENTO
Es una mesilla portátil con cuatro patas plegables. Cubierta doble en su
interior, varias corridas de tapas metálicas. Medidas 50 x 33 cm (+-5).
Código: 0087
Precio: $19.000

DJEMBE
Cuerpo de caoba con parche de cuero natural. Diámetro de 19 cm y 40
de alto (+-5).

Código: 0088
Precio: $17.000

MARACAS DE MADERA
Cuenta con mangos y cabezas de madera que en su interior contiene
pequeños elementos percusivos. 25 cm de largo (+-5).
Código: 0089
Precio: $4.000

MARACAS SHEKERE
Cuerpo de fibra de vidrio acanalado envuelto en perlas de estilo
shekere. Asas con espuma.

Código: 0090
Precio: $10.000

GÜIRO METÁLICO
Forma de torpedo metálico texturizado. Cuenta con manija de metal
para sostenerlo. Incluye Baqueta tipo peine para rasgar. 38,5 cm. de
largo y 8 cm. de ancho aproximadamente.

Código: 0091
Precio: $10.000

GÜIRO DE MADERA
Fabricado en madera en forma de pez. Incluye rascador. Medidas 38 cm.
Aproximadamente.

Código: 0092
Precio: $4.500
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CABASA
Cilindro de acero inoxidable y mango de madera. Diámetro 13 cm y alto
de 19 cm (+-5).
Código: 0093
Precio: $7.500

HUEVO SHAKER
Fabricado en plástico y relleno con municiones de acero no tóxico.
Medidas 6 cm de alto x 5 de diámetro (+-2).

Código: 0094
Precio: $600

PLATILLOS PARA BANDA
Espesor de 1.5 mm, color dorado y diámetro de 18 pulgadas. Incluye
manilla de cuero.

Código: 0095
Precio: $65.500

BATERÍA
Set de 5 piezas en medidas 14'' x 5,5'', 12'', 13'', 16'' y 22''x 18''. Toms
con sistema cero contactos de primer nivel, asólidos atriles, pedal de
cadena doble y sillín.

Código: 0096
Precio: $210.000

BATERÍA PARA NIÑOS
Incluye pedal de bombo y sillín. número. atriles 1 para hi-hat, 1 para caja
y 1 extensión para platillo. platillos incluidos: 2. (hi-hat y crash),
medidas: bombo: 16 x 11 pulgadas. toms: 8 x 5, 8 x 6 y 10 x 6. pulgadas,
caja: 10 x 4 pulgadas.

Código: 0097
Precio: $90.000

ATRIL DE PLATILLO
Atril de Platillo tipo recto con Boom, 3 piezas con 2 ajustes para regular
la altura y patas dobles.

Código: 0098
Precio: $35.000
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TECLADOS,
MEZCLADORES,
OTROS
TECLADO PORTÁTIL
Teclado portátil 61, teclas con 385 sonidos, 100 estilos, polifonía 32
notas. alimentador incluido. características: funciones a aprendizaje
y.e.s. Ecualización master para optimizar el sonido con diferentes
ajustes. Sonido estéreo. sonidos: 385 estilos: 100 canciones: 102
polifonía: 32 notas. pantalla lcd. apagado automático.

Código: 0099
Precio: $110.000

ACORDEÓN
Acordeón piano de 32 bajos y 30 notas. Dimensiones alto: 50 cm, ancho:
30 cm, largo: 50 cm, peso: 12 kg.

Código: 0100
Precio: $255.000

PIANO DIGITAL
Teclado contrapesado de martillo graduado (GHS). 88 teclas.
Amplificadores: 6W x 2 / Altavoces: Oval (12cm x 6cm) x 2. Conexión
USB. 3 con pedal medio (*Funciones: Damper, Sostenuto, Soft). Altura
815 mm x Anchura 1357 mm x Profundidad. Peso 38 Kg.

Código: 0101
Precio: $802.500

CONSOLA DE SONIDO
Mezcladora compacta con entradas entre 5 y 24 mono de miclínea y
estéreo. pre-amplificadores de ruido ultra bajo.

Código: 0102
Precio: $84.000

SET AMPLIFICACION
Incluye power mixer, dos parlantes, tres cables (Uno para cada parlante
y uno para el micrófono) y micrófono. Mezclador de potencia con
tecnología de amplificador de clase D ligero, posee procesador de
efectos digitales
Código: 0103
Precio: $315.000
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ATRIL PARA TECLADO SIMPLE
Para teclados de 4 y 5 octavas. sencillo y desarmable. 5 ajustes de altura.
Fabricado en Fierro, con topes de goma antideslizante.

Código: 0104
Precio: $9.500

ATRIL PARA TECLADO DOBLE
Material acero. diseño tipo x con doble tubo y sistema que bloquea
automáticamente el soporte en una de las 5 posiciones de altura. rango
de altura entre 530 y 990 mm.

Código: 0105
Precio: $20.000

ATRIL PARA PARTITURA
Atril de partitura estándar, su altura es regulable de 65 a 120 cm. y es
plegable (altura de 48,5). las patas son de goma antideslizante y su peso
aproximado es de 1,15 kg.

Código: 0106
Precio: $4.500

ATRIL PARTITURA DIRECTOR
Atril para apoyo de partituras con superficie perforada. Se puede
desmontar en dos piezas. Altura regulable entre 70 y 114 cm.

Código: 0107
Precio: $10.000

CAJA ACÚSTICA ACTIVA
Potencia. 500w continuous (350w lf + 150w hf), 1000w peak (700w lf +
300w hf). 2 vías, entradas combo XLR/Jack 1/4 pulgada (x2), salida XLR,
dimensiones 707 x 439 x 365 mm, peso 17.69 kg.

Código: 0108
Precio: $230.000

FUNDA PARA TECLADO
Material sintético y resistente al agua de 15 mm de espesor, el forro
interior es de nylon negro. Bolsillo externo con cierre, dos asas
acochadas, dos tiras acolchadas con velcro para sujeción del teclado en
el interior.
Código: 0109
Precio: $10.000
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MICRÓFONO VOCAL
Set de tres micrófonos dinámico. Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 15
kHz. Patrón de captación: Supercardioide. Impedancia: 600 Ohmios.
Sensibilidad: -52 dBV (0 dBV =1 V/Pa), 2.5 mV/Pa. Conector: XLR
balanceado XLR de 3 pines (macho). Incluye pinza para cada micrófono
y caja protectora.

Código: 0110
Precio: $23.000

MICRÓFONO CONDENSADOR
Micrófono de condensador con diafragma de 19 mm. Pantalla de malla
de calibre pesado de la parrilla, un conector XLR y un LED que indica la
alimentación phantom de 48V. Incluye pinza y caja protectora.

Código: 0111
Precio: $32.000

MICRÓFONO DE INSTRUMENTO
Micrófono a condensador para instrumento con patrón polar cardioide,
adecuado para instrumentos y par estéreo batería. Puede ser
alimentado a través de la alimentación fantasma o mediante batería
opcional. Incluye cable xlr/xlr de 4 mts.
Código: 0112
Precio: $68.000
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ARTES VISUALES
SET DE ROMPECABEZAS
PINTORES UNIVERSALES
Caja de 6 rompecabezas con temática sobre pintores universales.
Imagen real de 25 x 40 cm. con una bandeja de soporte de 28cm. x
43cm. Incluye guía pedagógica con información de cada obra.

Código: 0113
Precio: $46.000

SET DE ROMPECABEZAS
PINTORES CHILENOS
Caja de 6 rompecabezas con temática sobre pintores de chile. Imagen
real de 25 x 40 cm. con una bandeja de soporte de 28cm. x 43cm.
Incluye guía pedagógica con información de cada obra.

Código: 0114
Precio: $46.000

LÁMINAS DE ARTE
Set de 20 láminas de obras artísticas, el cual entrega información
personal del realizador, su corriente y el año de creación de la obra.
Además, sugiere diferentes preguntas relacionadas con la obra.
Medida 20x20 cm. Cartulina 300 gramos termolaminadas. Incluye
bolso de tela con cierre.

Código: 0115
Precio: $18.000

TEATRO DE SOMBRAS
Teatro de sombra: tipo maleta de puntas redondeadas, bisagra y
manillas bronceadas. Estructura de pino y tapa tipo marco de terciado
estructural con beta donde se encuentra la pantalla de muselina.
Posee en su interior un foco fijo, figuras básicas y cuentos. Medidas
75 cm de largo x 45cm alto x 11 cm ancho (+-2cm).

Código: 0116
Precio: $60.000
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LÁMINAS PUEBLOS ORIGINARIOS
CHILENOS
Set de 9 láminas, cada una con imagen característica de 9 pueblos
indígenas nacionales. Medidas 52 x 29 cms. La última lámina del set
incluye texto sugerido para facilitar el relato. fabricadas en plástico
resistente, flexible y lavable. Los pueblos originarios incluidos son:
Aimara, Atacameño, Colla, Diaguita, Kawashkar, Mapuche, Quechua,
Yaganes y Rapa nui.

Código: 0117
Precio: $65.000

LÁMINAS PUEBLOS ORIGINARIOS
SUDAMERICANOS
Set de 7 láminas con texto sugerido. cada una muestra una imagen
característica de diferentes grupos étnicos sudamericanos. incluye
texto sugerido para facilitar el relato. medidas 52 x 29 cm. Los pueblos
originarios incluidos son: Inca, Quechua, Rapa Nui, Aimara, Mapuche,
Diaguitas y Atacameños.

Código: 0118
Precio: $78.000

ESCALÍMETRO
Escalímetro plástico de 15 cm. Escalas 1:20/25/50/75/100/125.

Código: 0119
Precio: $900

SET DE GUBIAS
Set de 8 gubias diferentes medidas, mango de madera y hoja de acero.

Código: 0120
Precio: $1.900

Lupa
Lupa de vidrio con mango y borde plástico de 75 mm. Presentación en
caja de 1,5x8x16 cms.

Código: 0121
Precio: $900
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SET DE 6 PINCELES
Set de 6 pinceles (N° 1 al 6) mango acrílico, pelo nylon.

Código: 0122
Precio: $1.200

SET DE 10 PINCELES
Set de 10 pinceles, 5 redondos y 5 planos (nº1, nº2, nº4, nº5 y nº6).
Mango de madera, cerdas naturales.

Código: 0123
Precio: $2.400

PALETA PLÁSTICA OVALADA
Superficie con 9 depósitos donde pintor arregla y mezcla las pinturas.
Medidas 29x22 cm.

Código: 0124
Precio: $1.000

RODILLOS PARA PINTAR
Set de cuatro rodillos de tamaño gigante para pintar sobre superficies
grandes. permite a los niños experimentar texturas y movimientos a
la vez que refuerzan la motricidad. medida: 17 cm.

Código: 0125
Precio: $13.500

RODILLOS MANIPULABLES
Set de tres sellos con diferentes diseños. Material plástico,
dimensiones 25,4 cm. Cada rodillo tiene un mango plástico y tres
diseños, círculos, filas y panal.
Código: 0126
Precio: $3.500

RODILLOS CON DISEÑOS
6 rodillos resistentes de plástico. Cada uno con un diseño diferentes.
Medidas: 15 cm.
Código: 0127
Precio: $5.000
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ATRIL TIPO A
Atril regulable y reforzado tipo A para diferentes tamaños de telas.
Estructura de pino finger seco cepillado. Medidas 1,70cm de alto x
0,70 cm de ancho.

Código: 0128
Precio: $11.000

ATRIL DE MESA
Atril regulable para apoyar lienzos y telas de hasta 55 cm. de altura
aproximadamente. Estructura de pino. Medidas 74 – 87 cm de alto
(regulable) x 28 cm de ancho.

Código: 0129
Precio: $13.000

TABLA SALVACORTES
Tabla salvacortes de 45 x 30 cm. Superficie cuadriculada 42 x 27 cm.
Líneas para corte en 30, 45 y 60 grados. Cubierta de goma vegetal.

Código: 0130
Precio: $5.500

MANIQUÍ PARA DIBUJO
Maniquí de madera de 30 cm de alto. Base de madera para mantener
el cuerpo. Articulaciones con resortes y topes metálicos. También
cuenta con surcos en la madera en hombros y base de las piernas.

Código: 0131
Precio: $3.500

MANO MASCULINA MADERA
Mano de madera color natural con 15 puntos articulados. Medidas 6
x 30 cm (ancho x alto).

Código: 0132
Precio: $6.000

MANO FEMENINA MADERA
Mano de madera color natural con 15 puntos articulados. Medidas 5
x 25 cm (ancho x alto).

Código: 0133
Precio: $6.000
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SET DE 3 FORMONES
Set de 3 formones para rebaje o ajuste en madera. Fabricado en acero
forjado. Mango de plástico resistente. Diseño de bisel completo.
Medidas: 13mm (1/2"), 19mm (3/4") y 26mm (1").

Código: 0134
Precio: $7.500

CAUTÍN TIPO LÁPIZ
Cautín de lápiz para soldar, peso 0,41 kg. Se conecta directamente a
la red eléctrica. Incluye un accesorio para apoyar la punta mientras no
se está utilizando.

Código: 0135
Precio: $10.000

28

AUDIOVISUAL
CÁMARA DE VIDEO
Cámara de video. Zoom óptico de 30x y un zoom digital de 350x.
Grabación full hd. Incorpora batería, slot para tarjeta sd. tamaño de
pantalla 2.7".

Código: 0136
Precio: $180.000

TELÓN APOYO
Telón apoyo 1,78 X 1,78 mts con trípode. Superficie de color blanco
mate, resistente a los hongos, antiflamas y enmarcada.

Código: 0137
Precio: $40.000

VIDEOPROYECTOR
Brillo: 2700 Lúmenes (Modo Normal) 1800 Lúmenes (Modo Eco)
Resolución: XGA (1024 x 768). Relación de contraste: 2.000:1. Duración
lámpara: 6 000 horas (Mode Eco) Stroomverbruik Standby <0,5 W.

Código: 0138
Precio: $240.000

TRÍPODE
Compacto, ligero y práctico para viajar, incluye bolsa de transporte,
peso aproximado: 660 g.

Código: 0139
Precio: $24.000

CÁMARA FOTOGRÁFICA
Resolución de 16 megapíxeles; pantalla lcd de 3.0 pulgadas; zoom
óptico de 42 aumentos; disparo continuo a alta velocidad; toma
imágenes estáticas mientras esté filmando; automáticamente optimiza
la configuración de la cámara para cada lugar.

Código: 0140
Precio: $205.000
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TARJETA MEMORIA
Tarjeta micro con capacidad de 32 gigabyte (GB).

Código: 0141
Precio: $10.000

TABLA DIGITALIZADORA
Tabla digitalizadora. Compatibilidad: Windows / IOSX. Incluye cable USB
y lápiz.

Código: 0142
Precio: $80.000

GRABADOR PORTÁTIL
Grabador portátil en tarjeta SD. Grabación en MP3 y WAV. Buffer de
pre-grabación de 2 segundos. Funciona con 2 pilas tipo AAA o
alimentación de bus USB Orificio Rosca para el trípode. Altavoz
incorporado.
Código: 0143
Precio: $115.000
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