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Precios sin IVA

SUPRANATURA
WAG2070RCEH Supranatura

'Guitarra acústica con cuerdas de acero, totalmente sólidaArmrest ergonómico en palisandoCuerpo: Grand 
Auditorium con cutawayTapa: Cedro macizoAros y fondo: Caoba maciza    Barras armónicas: Rebajadas con diseño 
en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con grafito y alma de doble sentidoDiapasón, Puente y Pines: 
ÉbanoCejuelas: HuesoRosetón: MaderaBinding: PalisandroClavijeros: 'GRAPH TECH Ratio-tuned' en 
negroElectrónica: 'FISHMAN Presys Blend' con ecualizador, micrófono y afinadorAcabado: Satinado con rayos ultra 
violetaAnchura de cejuela: 4,45 cm (1.75'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm 
(9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 50,44 
cm (19.86'')Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con estuche rígido WALDEN'

643650 WAG2070RCEH Supranatura 957,85 €

WAG2070RCEH Supranatura

'Guitarra acústica con cuerdas de acero, totalmente sólidaArmrest ergonómico en palisandoCuerpo: Grand 
Auditorium con cutawayTapa: Cedro macizoAros y fondo: Caoba maciza    Barras armónicas: Rebajadas con diseño 
en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con grafito y alma de doble sentidoDiapasón, Puente y Pines: 
ÉbanoCejuelas: HuesoRosetón: MaderaBinding: PalisandroClavijeros: 'GRAPH TECH Ratio-tuned' en 
negroElectrónica: 'FISHMAN Presys Blend' con ecualizador, micrófono y afinadorAcabado: Satinado con rayos ultra 
violetaAnchura de cejuela: 4,45 cm (1.75'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm 
(9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 50,44 
cm (19.86'')Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con estuche rígido WALDEN'embalaje

T643650 WAG2070RCEH Supranatura 890,80 €

WAG3030RCE Supranatura

'Guitarra acústica con cuerdas de acero, totalmente sólidaArmrest ergonómico en arceCuerpo: Grand Auditorium 
con cutawayTapa: Cedro macizoAros y fondo: Palosanto de Indias macizoBarras armónicas: Rebajadas con diseño 
en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con grafito y alma de doble sentidoDiapasón, Puente y Pines: 
ÉbanoCejuelas: HuesoRosetón: Madera y AbaloneBinding: ArceClavijeros: 'GRAPH TECH Ratio-tuned' en 
negroElectrónica: 'FISHMAN Presys Blend' con ecualizador, micrófono y afinadorAcabado: Satinado con rayos ultra 
violetaAnchura de cejuela: 4,45 cm (1.75'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm 
(9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 50,44 
cm (19.86'')Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con estuche rígido WALDEN

643651 WAG3030RCE Supranatura 1157,03 €



Precios sin IVA

BARITONE
WAB1EH Baritone

'Guitarra acústica barítonaCuerpo: Grand Auditorium con boca excentricaTapa: Abeto Sitka MacizoAros y fondo: 
Palosanto de Indias laminadoBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba 
reforzada con grafito y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  HuesoRosetón: Palisandro y 
AbaloneBinding: PalisandroClavijeros: Fundidos en acabado drado con palomilas nefras. Ratio 18:1Electrónica: 
'FISHMAN Prefix Plus-T' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 
4,6 cm (1,81'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11,38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm (9,5'') Zona de cuerpo baja: 
40,32 cm (15,88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4,63'')Longitud de cuerpo: 50,44 cm (19,86'')Escala: 68,6 cm 
(27'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP23Con estuche rígido WALDEN'

643581 WAB1EH Baritone 957,85 €

NATURA 800
WAD800EW Natura 800

'Guitarra acústica con cuerdas de acero, totalmente sólidaCuerpo: DreadnoughtTapa: Abeto de sitka macizoAros y 
fondo: Palosanto de Indias macizoBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba 
reforzada con fibra de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente y Pines: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH 
NuBone' Rosetón: AbaloneBinding: ABS bancoGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en 
cromo y acabados en negroElectrónica: 'FISHMAN Presys II' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado con 
rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm (1,69'''')Zona de cuerpo alta: 29,65 cm (11,63”)Zona de cuerpo 
estrecha: 27,62 cm (10,88”) Zona de cuerpo baja: 40 cm (15,75”)Profundidad de cuerpo: 12,38 cm (4,88”)Longitud 
de cuerpo: 50,8 cm (20”)Escala: 64,77 cm (25.5'''')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda 

643649 WAD800EW Natura 800 743,80 €

WAG800CEW Natura 800

'Guitarra acústica con cuerdas de acero, totalmente sólidaCuerpo: Grand Auditorium CutawayTapa: Abeto de sitka 
macizoAros y fondo: Palosanto de Indias macizo     Barras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen 
ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente y Pines: 
PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: AbaloneBinding: ABS bancoGolpeador: Imitación a concha 
de tortugaClavijeros: Fundidos en cromo y acabados en negroElectrónica: 'FISHMAN Presys II' con ecualizador y 
afinadorAcabado: Satinado con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm (1,69'')Zona de cuerpo alta: 29,65 cm 
(11,63”)Zona de cuerpo estrecha: 27,62 cm (10,88”) Zona de cuerpo baja: 40 cm (15,75”)Profundidad de cuerpo: 
12,38 cm (4,88”)Longitud de cuerpo: 50,8 cm (20”)Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO E

643664 WAG800CEW Natura 800 825,62 €



Precios sin IVA

NATURA 700
WAD740EW Natura 700

'Guitarra acústica con cuerdas de acero, totalmente sólidaCuerpo: DreadnoughtTapa: Abeto de sitka macizoAros y 
fondo: Caoba macizaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con 
fibra de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente y Pines: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' 
Rosetón: AbaloneBinding: ABS bancoGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en cromo y 
acabados en negroElectrónica: 'FISHMAN Presys II' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado con rayos ultra 
violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm (1,69'''')Zona de cuerpo alta: 29,65 cm (11,63”)Zona de cuerpo estrecha: 27,62 
cm (10,88”) Zona de cuerpo baja: 40 cm (15,75”)Profundidad de cuerpo: 12,38 cm (4,88”)Longitud de cuerpo: 50,8 
cm (20”)Escala: 64,77 cm (25.5'''')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643648 WAD740EW Natura 700 693,39 €

WAG770CEW Natura 700

'Guitarra acústica con cuerdas de acero, totalmente sólidaCuerpo: Grand Auditorium con cutawayTapa: Cedro 
macizoAros y fondo: Caoba macizaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba 
reforzada con fibra de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente y Pines: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH 
NuBone' Rosetón: AbaloneBinding: ABS bancoGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en 
cromo y acabados en negroElectrónica: 'FISHMAN Presys II' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado con 
rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 
24,13 cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de 
cuerpo: 50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con estuche

643663 WAG770CEW Natura 700 693,39 €

NATURA 600
WAD600CEW Natura 600

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Dreadnought con cutawayTapa: Abeto sitka macizoAros y fondo: 
Palosanto de Indias laminadoBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba 
reforzada con fibra de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH 
NuBone' Rosetón: AbaloneBinding: ABS bancoGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en 
acabado doradoElectrónica: 'FISHMAN Presys II' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado con rayos ultra 
violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm (1,69'')Zona de cuerpo alta: 29,65 cm (11,63”)Zona de cuerpo estrecha: 27,62 cm 
(10,88”) Zona de cuerpo baja: 40 cm (15,75”)Profundidad de cuerpo: 12,38 cm (4,88”)Longitud de cuerpo: 50,8 cm 
(20”)Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643647 WAD600CEW Natura 600 537,19 €



Precios sin IVA

WAG633RCE-G-W NATURA 600 MAPLE ARMREST GRAND AUDITORIUM ACOUSTIC

WALDEN Standard 300, cuerpo de nylon de tamaño 3/4, tapa de abeto laminado, fondo y aros de caoba 
laminados, con Gigbag WALDEN

669402 WAG633RCE-G-W NATURA 600 MAPLE 
ARMREST GRAND AUDITORIUM ACOUSTIC

742,98 €

WAG630CEW Natura 600

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Grand Auditorium con cutawayTapa: Cedro macizoAros y fondo: 
Palosanto de Indias laminadoBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba 
reforzada con fibra de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH 
NuBone' Rosetón: AbaloneBinding: ABS bancoGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en 
acabado doradoElectrónica: 'FISHMAN Presys II' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado con rayos ultra 
violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm 
(9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 50,44 
cm (19.86'')Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643662 WAG630CEW Natura 600 537,19 €

NATURA 500
WAD550CE Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Dreadnought con cutawayTapa: Abeto sitka macizoAros y fondo: 
Caoba laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra 
de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: 
ABSBinding: ABS negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado 
cromadoElectrónica: 'WALDEN Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos 
ultra violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm (1,69'''')Zona de cuerpo alta: 29,65 cm (11,63”)Zona de cuerpo estrecha: 
27,62 cm (10,88”) Zona de cuerpo baja: 40 cm (15,75”)Profundidad de cuerpo: 12,38 cm (4,88”)Longitud de cuerpo: 
50,8 cm (20”)Escala: 64,77 cm (25.5'''')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11'

643641 WAD550CE Natura 500 453,72 €



Precios sin IVA

WAG550RCEL NATURA 500 LH GRAND AUDITORIUM CUTAWAY ACOUSTIC

WALDEN Natura 500, cuerpo de gran auditorio, reposabrazos ergonómico, tapa de abeto macizo de Sitka, fondo y 
aros de caoba laminados, electrónica Walden con afinador, con Gigbag Walden

669401 WAG550RCEL NATURA 500 LH GRAND 
AUDITORIUM CUTAWAY ACOUSTIC

478,51 €

WAD550CEW Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Dreadnought con cutawayTapa: Abeto sitka macizoAros y fondo: 
Caoba laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra 
de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: 
ABSBinding: ABS negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado 
cromadoElectrónica: 'WALDEN Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos 
ultra violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm (1,69'''')Zona de cuerpo alta: 29,65 cm (11,63”)Zona de cuerpo estrecha: 
27,62 cm (10,88”) Zona de cuerpo baja: 40 cm (15,75”)Profundidad de cuerpo: 12,38 cm (4,88”)Longitud de cuerpo: 
50,8 cm (20”)Escala: 64,77 cm (25.5'''')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643642 WAD550CEW Natura 500 486,78 €

WAD550E Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: DreadnoughtTapa: Abeto sitka macizoAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: AbaloneBinding: 
ABS negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 
'WALDEN Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm 
(1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'''')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 
cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm 
(25.5'''')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11.'

643643 WAD550E Natura 500 404,13 €

WAD550EW Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: DreadnoughtTapa: Abeto sitka macizoAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: AbaloneBinding: 
ABS negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 
'WALDEN Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm 
(1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'''')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 
cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm 
(25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643644 WAD550EW Natura 500 428,93 €



Precios sin IVA

WAG550E Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Grand AuditoriumTapa: Abeto sitka macizoAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS 
negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN 
Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 
4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 
40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm 
(25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643652 WAG550E Natura 500 404,13 €

WAG550EW Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Grand AuditoriumTapa: Abeto sitka macizoAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS 
negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN 
Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 
4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 
40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm 
(25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11'

643653 WAG550EW Natura 500 437,19 €

WAG550EW Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Grand AuditoriumTapa: Abeto sitka macizoAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS 
negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN 
Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 
4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 
40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm 
(25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11embalaje no originalArtículo reembalado'

T643653 WAG550EW Natura 500 437,19 €

WAG550RE Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroArmrest ergonómico en ABS negroCuerpo: Grand AuditoriumTapa: Abeto 
sitka macizoAros y fondo: Caoba laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: 
Caoba reforzada con fibra de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH 
NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en 
acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con 
rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 
24,13 cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de 
cuerpo: 50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11'

643654 WAG550RE Natura 500 461,98 €



Precios sin IVA

WAG550REW Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroArmrest ergonómico en ABS negroCuerpo: Grand AuditoriumTapa: Abeto 
sitka macizoAros y fondo: Caoba laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: 
Caoba reforzada con fibra de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH 
NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en 
acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con 
rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'''')Zona de cuerpo 
estrecha: 24,13 cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud 
de cuerpo: 50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda b

643655 WAG550REW Natura 500 486,78 €

WAG551E Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Grand AuditoriumTapa: Caoba MacizaAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS 
negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN 
Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 
4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 
40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm 
(25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11'

643656 WAG551E Natura 500 404,13 €

WAG551EW Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Caoba MacizaTapa: Abeto sitka macizoAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS 
negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN 
Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 
4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 
40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm 
(25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643657 WAG551EW Natura 500 428,93 €

WAG570CE Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Grand Auditorium CutawayTapa: Cedro MacizoAros y fondo: 
Caoba laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra 
de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: 
ABSBinding: ABS negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado 
cromadoElectrónica: 'WALDEN Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos 
ultra violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 
cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 
50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11'

643658 WAG570CE Natura 500 453,72 €



Precios sin IVA

WAG570CEW Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Grand Auditorium CutawayTapa: Cedro MacizoAros y fondo: 
Caoba laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra 
de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: 
ABSBinding: ABS negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado 
cromadoElectrónica: 'WALDEN Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos 
ultra violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 
cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 
50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643659 WAG570CEW Natura 500 486,78 €

WAG570CEW Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Grand Auditorium CutawayTapa: Cedro MacizoAros y fondo: 
Caoba laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra 
de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: 
ABSBinding: ABS negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado 
cromadoElectrónica: 'WALDEN Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos 
ultra violetaAnchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 
cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 cm (15.88'')Profundidad de cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 
50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'embalaje mal 
estad

T643659 WAG570CEW Natura 500 376,61 €

WAG570ETB Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Grand AuditoriumTapa: Cedro MacizoAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS 
negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN 
Active' con ecualizador y afinadorAcabado:Tobacco BurtAnchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 
28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 cm (15.88'')Profundidad de 
cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO 
EXP11'

643660 WAG570ETB Natura 500 453,72 €

WAG570ETBW Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Grand AuditoriumTapa: Cedro MacizoAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS 
negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN 
Active' con ecualizador y afinadorAcabado:Tobacco BurtAnchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 
28,9 cm (11.38'')Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm (9.5'') Zona de cuerpo baja: 40,32 cm (15.88'')Profundidad de 
cuerpo: 11,75 cm (4.63'')Longitud de cuerpo: 50,44 cm (19.86'')Escala: 64,77 cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO 
EXP11Con funda blanda WALDEN'

643661 WAG570ETBW Natura 500 486,78 €



Precios sin IVA

WAO550E Orchestra Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Orchestral ModelTapa: Abeto Sitka MacizoAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS 
negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN 
Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 
4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 29,36 cm (11.56“)Zona de cuerpo estrecha: 23,81 cm (9.38”)) Zona de cuerpo 
baja: 38,42 cm (15.13”)Profundidad de cuerpo: 10,48 cm (4.13”)Longitud de cuerpo: 49,21 cm (19.38”)Escala: 64,77 
cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11'

643672 WAO550E Orchestra Natura 500 404,13 €

WAO550EW Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Orchestral ModelTapa: Abeto Sitka MacizoAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS 
negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN 
Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 
4,3 cm (1.69'''')Zona de cuerpo alta: 29,36 cm (11.56“)Zona de cuerpo estrecha: 23,81 cm (9.38”)) Zona de cuerpo 
baja: 38,42 cm (15.13”)Profundidad de cuerpo: 10,48 cm (4.13”)Longitud de cuerpo: 49,21 cm (19.38”)Escala: 64,77 
cm (25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643673 WAO550EW Natura 500 428,93 €

NATURA 500 12 STRINGS
WAD552E 12C Natura 500

'Guitarra acústica con 12 cuerdas de aceroCuerpo: DreadnoughtTapa: Abeto sitka macizoAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS 
negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN 
Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 
4,3 cm (1,69'')Zona de cuerpo alta: 29,65 cm (11,63”)Zona de cuerpo estrecha: 27,62 cm (10,88”) Zona de cuerpo 
baja: 40 cm (15,75”)Profundidad de cuerpo: 12,38 cm (4,88”)Longitud de cuerpo: 50,8 cm (20”)Escala: 64,77 cm 
(25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643645 WAD552E 12C Natura 500 453,72 €

WAD552EW 12C Natura 500

'Guitarra acústica con 12 cuerdas de aceroCuerpo: DreadnoughtTapa: Abeto sitka macizoAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS 
negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN 
Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 
4,3 cm (1,69'''')Zona de cuerpo alta: 29,65 cm (11,63”)Zona de cuerpo estrecha: 27,62 cm (10,88”) Zona de cuerpo 
baja: 40 cm (15,75”)Profundidad de cuerpo: 12,38 cm (4,88”)Longitud de cuerpo: 50,8 cm (20”)Escala: 64,77 cm 
(25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643646 WAD552EW 12C Natura 500 486,78 €



Precios sin IVA

WAD552EW 12C Natura 500

'Guitarra acústica con 12 cuerdas de aceroCuerpo: DreadnoughtTapa: Abeto sitka macizoAros y fondo: Caoba 
laminadaBarras armónicas: Rebajadas con diseño en X y volumen ligeroMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio 
y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: ABSBinding: ABS 
negroGolpeador: Imitación a concha de tortugaClavijeros: Fundidos en acabado cromadoElectrónica: 'WALDEN 
Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado de poro abierto con rayos ultra violetaAnchura de cejuela: 
4,3 cm (1,69'''')Zona de cuerpo alta: 29,65 cm (11,63”)Zona de cuerpo estrecha: 27,62 cm (10,88”) Zona de cuerpo 
baja: 40 cm (15,75”)Profundidad de cuerpo: 12,38 cm (4,88”)Longitud de cuerpo: 50,8 cm (20”)Escala: 64,77 cm 
(25.5'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDENminímas marcas en golpeador po

T643646 WAD552EW 12C Natura 500 364,46 €

NATURA 500 CLASSICAL
WAN550E Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de nylonCuerpo: ClásicoTapa: Abeto Sitka MacizoAros y fondo: Caoba 
laminadoMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio y alma de doble sentido    Diapasón, Puente: 
PalisandroCejuelas: 'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: MaderaBinding: ABS NegroClavijeros: en dorado y 
bancoElectrónica: 'WALDEN Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado con rayos ultra violeta y de poro 
abiertoAnchura de cejuela: 5,2 cm (2.06'')Zona de cuerpo alta: 28,58 cm (11.25'') Zona de cuerpo estrecha: 24,13 
cm (9,5'') Zona de cuerpo baja: 37,47 cm (14.75'') Profundidad de cuerpo: 9,84 cm (3.875'') Longitud de cuerpo: 
48,85 cm (19.23'')Escala: 65 cm (25.6'') Con cuerdas D'ADDARIO EXP46'

643668 WAN550E Natura 500 404,13 €

WAN550EW Natura 500

'Guitarra acústica con cuerdas de nylonCuerpo: ClásicoTapa: Abeto Sitka MacizoAros y fondo: Caoba 
laminadoMástil: Caoba reforzada con fibra de vidrio y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas: 
'GRAPH TECH NuBone' Rosetón: MaderaBinding: ABS NegroClavijeros: en dorado y bancoElectrónica: 'WALDEN 
Active' con ecualizador y afinadorAcabado: Satinado con rayos ultra violeta y de poro abiertoAnchura de cejuela: 
5,2 cm (2.06'')Zona de cuerpo alta: 28,58 cm (11.25'') Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm (9,5'') Zona de cuerpo 
baja: 37,47 cm (14.75'') Profundidad de cuerpo: 9,84 cm (3.875'') Longitud de cuerpo: 48,85 cm (19.23'')Escala: 65 
cm (25.6'') Con cuerdas D'ADDARIO EXP46Con funda blanda WALDEN'

643669 WAN550EW Natura 500 428,93 €



Precios sin IVA

STANDARD 400
WAD450W Standard 400

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: DreadnoughtTapa: Abeto MacizoAros y fondo: Caoba 
laminadaMástil: Caoba y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' 
Rosetón: Lamina CalcadaBinding: ABS negroGolpeador: NegroClavijeros: Fundidos en acabado cromadoAcabado: 
Brillante al agua.Anchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 29,65 cm (11.63'')Zona de cuerpo estrecha: 
27,62 cm (10.88'')Zona de cuerpo baja: 40 cm (15.75'')Profundidad de cuerpo: 12,38 cm (4.88'')Longitud de cuerpo: 
50,8 cm (20'')Escala: 65 cm (25.6'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643640 WAD450W Standard 400 288,43 €

WAN430-S1W LMITED STANDARD 400 CLASSICAL NYLON

WALDEN Standard 400, cuerpo de modelo de orquesta, tapa de abeto macizo, fondo y aros de caoba laminados, 
con Gigbag WALDEN

669404 WAN430-S1W LMITED STANDARD 400 
CLASSICAL NYLON

329,75 €

STANDARD 400 CLASSICAL
WAN450W Standard 400

'Guitarra acústica con cuerdas de nylonCuerpo: ClásicoTapa: Abeto MacizoAros y fondo: Caoba laminadoMástil: 
Caoba  y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: Palisandro    Cejuelas: PlásticoRosetón: Lamina CalcadaBinding: 
ABSClavijeros: en nickel y perlaAcabado: Brillante al aguaAnchura de cejuela: 5,2 cm (2.06'')Zona de cuerpo alta: 
28,58 cm (11.25'') Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm (9,5'') Zona de cuerpo baja: 37,47 cm (14.75'') Profundidad 
de cuerpo: 9,84 cm (3.875'') Longitud de cuerpo: 48,85 cm (19.23'')Escala: 65 cm (25.6'') Con cuerdas Hannabach 
coatedCon funda blanda WALDEN'

643667 WAN450W Standard 400 288,43 €



Precios sin IVA

WAO450W Orchestra Standard 400

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Orchestral ModelTapa: Abeto MacizoAros y fondo: Caoba 
laminadaMástil: Caoba y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' 
Rosetón: Lamina CalcadaBinding: ABS negroGolpeador: NegroClavijeros: Fundidos en acabado cromadoAcabado: 
Brillante al agua.Anchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 29,36 cm (11.56“)Zona de cuerpo estrecha: 
23,81 cm (9.38”)) Zona de cuerpo baja: 38,42 cm (15.13”)Profundidad de cuerpo: 10,48 cm (4.13”)Longitud de 
cuerpo: 49,21 cm (19.38”)Escala: 65 cm (25.6'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643671 WAO450W Orchestra Standard 400 288,43 €

WAO450W Orchestra Standard 400

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Orchestral ModelTapa: Abeto MacizoAros y fondo: Caoba 
laminadaMástil: Caoba y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' 
Rosetón: Lamina CalcadaBinding: ABS negroGolpeador: NegroClavijeros: Fundidos en acabado cromadoAcabado: 
Brillante al agua.Anchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 29,36 cm (11.56“)Zona de cuerpo estrecha: 
23,81 cm (9.38”)) Zona de cuerpo baja: 38,42 cm (15.13”)Profundidad de cuerpo: 10,48 cm (4.13”)Longitud de 
cuerpo: 49,21 cm (19.38”)Escala: 65 cm (25.6'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDENembalaje 
mal estadoArtículo reembalado'

T643671 WAO450W Orchestra Standard 400 288,43 €

STANDARD 300
WAO351EW STANDARD 300 ORCHESTRA ACOUSTIC

WALDEN Natura 500, cuerpo de gran auditorio con cutaway, para zurdos, reposabrazos ergonómico, tapa de 
abeto macizo, fondo y aros de caoba laminados, electrónica Walden con afinador

669400 WAO351EW STANDARD 300 ORCHESTRA 
ACOUSTIC

263,64 €

WAD350W Standard 300

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: DradnoughtTapa: Abeto LaminadoAros y fondo: Caoba 
laminadaMástil: Caoba y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' 
Rosetón: Lamina CalcadaBinding: ABS negroGolpeador: NegroClavijeros: Fundidos en acabado cromadoAcabado: 
Brillante al agua.Anchura de cejuela: 4,3 cm (1,69'')Zona de cuerpo alta: 29,65 cm (11,63”)Zona de cuerpo estrecha: 
27,62 cm (10,88”) Zona de cuerpo baja: 40 cm (15,75”)Profundidad de cuerpo: 12,38 cm (4,88”)Longitud de cuerpo: 
50,8 cm (20”)Escala: 65 cm (25.6'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643582 WAD350W Standard 300 222,31 €



Precios sin IVA

WAT350W STANDARD 300 7/8 TRAVEL ACOUSTIC

WALDEN Standard 300, cuerpo Dreadnought con cutaway, tapa de abeto laminado, fondo y aros de caoba 
laminados, acabado satinado, electrónica Walden con afinador, con Gigbag WALDEN

669399 WAT350W STANDARD 300 7/8 TRAVEL 
ACOUSTIC

222,31 €

WAD350CE-SW LIMITED STANDARD 300 ACOUSTIC

WALDEN Standard 300, cuerpo Dreadnought, tapa de abeto laminado, fondo y aros de caoba laminados, con 
Gigbag WALDEN

669403 WAD350CE-SW LIMITED STANDARD 300 
ACOUSTIC

247,11 €

STANDARD 300 CLASSICAL
WAN350W Standard 300

'Guitarra acústica con cuerdas de nylonCuerpo: ClásicoTapa: Abeto LaminadoAros y fondo: Caoba laminadaMástil: 
Caoba  y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas: PlásticoRosetón: Lamina CalcadaBinding: 
ABSClavijeros: en nickel y perlaAcabado: Brillante al aguaAnchura de cejuela: 5,2 cm (2.06'')Zona de cuerpo alta: 
28,58 cm (11.25'') Zona de cuerpo estrecha: 24,13 cm (9,5'') Zona de cuerpo baja: 37,47 cm (14.75'') Profundidad 
de cuerpo: 9,84 cm (3.875'') Longitud de cuerpo: 48,85 cm (19.23'')Escala: 65 cm (25.6'') Con cuerdas Hannabach 
coatedCon funda blanda WALDEN'

643665 WAN350W Standard 300 222,31 €

WAN350-34W 3/4 Standard 300

'Guitarra acústica con cuerdas de nylonCuerpo: ClásicoTapa: Abeto LaminadoAros y fondo: Caoba laminadaMástil: 
Caoba  y refuerzo de grafitoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas: PlásticoRosetón: Lamina CalcadaBinding: 
ABSClavijeros: en nickel y perlaAcabado: Brillante al aguaAnchura de cejuela: 5,2 cm (2.06'')Zona de cuerpo alta: 26 
cm (10.24'')Zona de cuerpo estrecha: 22,24 cm (8.76'')Zona de cuerpo baja: 34,18 cm (13.46'')Profundidad de 
cuerpo: 9,2 cm (3,62'')Longitud de cuerpo: 45 cm (17.72'')Escala: 59 cm (23.23'')Con cuerdas Hannabach coatedCon 
funda blanda WALDEN'

643666 WAN350-34W 3/4 Standard 300 189,26 €



Precios sin IVA

WAO350W Orchestra Standard 300

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Orchestral ModelTapa: Abeto LaminadoAros y fondo: Caoba 
laminadaMástil: Caoba y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' 
Rosetón: Lamina CalcadaBinding: ABS negroGolpeador: NegroClavijeros: Fundidos en acabado cromadoAcabado: 
Brillante al agua.Anchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 29,36 cm (11.56“)Zona de cuerpo estrecha: 
23,81 cm (9.38”)) Zona de cuerpo baja: 38,42 cm (15.13”)Profundidad de cuerpo: 10,48 cm (4.13”)Longitud de 
cuerpo: 49,21 cm (19.38”)Escala: 65 cm (25.6'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda WALDEN'

643670 WAO350W Orchestra Standard 300 222,31 €

WAO350W Orchestra Standard 300

'Guitarra acústica con cuerdas de aceroCuerpo: Orchestral ModelTapa: Abeto LaminadoAros y fondo: Caoba 
laminadaMástil: Caoba y alma de doble sentidoDiapasón, Puente: PalisandroCejuelas:  'GRAPH TECH NuBone' 
Rosetón: Lamina CalcadaBinding: ABS negroGolpeador: NegroClavijeros: Fundidos en acabado cromadoAcabado: 
Brillante al agua.Anchura de cejuela: 4,3 cm (1.69'')Zona de cuerpo alta: 29,36 cm (11.56“)Zona de cuerpo estrecha: 
23,81 cm (9.38”)) Zona de cuerpo baja: 38,42 cm (15.13”)Profundidad de cuerpo: 10,48 cm (4.13”)Longitud de 
cuerpo: 49,21 cm (19.38”)Escala: 65 cm (25.6'')Con cuerdas D'ADDARIO EXP11Con funda blanda 
WALDEN'embalaje no originalArtículo reembalado

T643670 WAO350W Orchestra Standard 300 161,41 €
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