KITS GUITARRA DIFERENTS GAMES
1. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA LES PAUL DE CAOBA CON ARCE ESPALTADO
ATORNILLADO (+50€)
-Cuerpo:Caoba con tapa de arce espaltado. (El veteado
puede ser distinto al mostrado en la fotografía)
-Mástil: Caoba
-Unión: Atornillada
-Diapasón: Cottonwood
-Trastes: 22
-Inlays de trapecios perlados
-Longitud de la escala: 628mm – 24,75″
-Binding blanco en cuerpo y mástil
-Dos pastillas humbucker disponibles en tres modelos
diferentes: Cubierta metálica, negras con cubierta de
plástico y negras con polos planos. El modelo de cubierta
metálica tendrá el mismo color que el hardware elegido
(cromadas, negras o doradas)
-Controles: Dos controles de tono y dos de volumen con botones speed estilo Les Paul. Selector de pastillas de 3
posiciones.
-Clavijas: 3R3L
-Puente: Tune o matic
-Plásticos: Tapas traseras, pickguard, marcos para pastillas, anillo de selector, tip y botones para los controles en
color negro o crema a elegir. La opción crema incluye botones para los controles en color dorado
-Botones para correa, tapa de alma, placa jack, elevador del pickguard y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir.
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen
-El cuerpo se puede escoger también en los siguientes colores
Flameado Cereza

2 tonos Black/yellow

2. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA
JEM DE TILO ROSA (+50€)
-Cuerpo: Madera de tilo acabado en color rosa
-Mástil de arce con diapasón de arce acabado
transparente brillo (clear gloss) con pala en color rosa
-Inlays: Piramides de color verde amarillo y rosa
-Unión: Atornillada
-Trastes: 24
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador: De tres capas en color blanco perlado,
precableado
-Pastillas: Dos pastillas humbucker en las posiciones
puente y mástil y una single coil en la posición medio en
color negro (HSH)
-Controles: Un control de tono y otro de volumen con botones de metal.
Selector de pastillas de 5 posiciones.
-Clavijas: 6 en línea
-Puente: Licencia de Floyd Rose
-Tapa trasera de tremolo en color negro
-Botones para correa, tapa de alma, placa jack, tacos para unión del mástil y tornillería…
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3. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA
JEM DE TILO VERDE (+50€)
-Cuerpo: Madera de tilo acabado en color
verde
-Mástil de arce con diapasón de Blackwood Tek
acabado transparente brillo (clear gloss) con
pala en color verde
-Inlays: Árbol de la vida verde
-Unión: Atornillada
-Trastes: 24
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador: De tres capas en color blanco
perlado, precableado
-Pastillas: Dos pastillas humbucker en las
posiciones puente y mástil y una single coil en
la posición medio en color negro (HSH)
-Controles: Un control de tono y otro de
volumen con botones de metal. Selector de
pastillas de 5 posiciones.
-Clavijas: 6 en línea
-Puente: Licencia de Floyd Rose
-Tapa trasera de tremolo en color negro
-Botones para correa, tapa de alma, placa jack, tacos para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen

4. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA
JEM DE TILO ROJO (+50€)
Kit de guitarra eléctrica estilo JEM de madera de tilo acabado en color rojo
-Cuerpo: Madera de tilo acabado en color rojo
-Mástil de arce con diapasón de Cottonwood acabado transparente brillo (clear gloss) con pala en color rojo
-Inlays: Árbol de la vida blanco perlado
-Unión: Atornillada
-Trastes: 24
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador: De tres capas en color blanco perlado,
precableado
-Pastillas: Dos pastillas humbucker en las posiciones
puente y mástil y una single coil en la posición
medio en color negro (HSH)
-Controles: Un control de tono y otro de volumen
con botones de metal. Selector de pastillas de 5
posiciones.
-Clavijas: 6 en línea
-Puente: Licencia de Floyd Rose
-Tapa trasera de tremolo en color negro
-Botones para correa, tapa de alma, placa jack,
tacos para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen
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5. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA
JEM DE TILO MORADO (+50€)
-Cuerpo: Madera de tilo acabado en color morado
-Mástil de arce con diapasón de arce acabado transparente brillo (clear gloss) con pala en color morado
-Inlays: Árbol de la vida negro
-Unión: Atornillada
-Trastes: 24
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador: De tres capas en color blanco perlado,
precableado
-Pastillas: Dos pastillas humbucker en las
posiciones puente y mástil y una single coil en la
posición medio en color negro (HSH)
-Controles: Un control de tono y otro de volumen
con botones de metal. Selector de pastillas de 5
posiciones.
-Clavijas: 6 en línea
-Puente: Licencia de Floyd Rose
-Tapa trasera de tremolo en color negro
-Botones para correa, tapa de alma, placa jack, tacos para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen

6. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA
JEM DE TILO NEGRO (+50€)
-Cuerpo: Madera de tilo acabado en color negro
-Mástil de arce con diapasón de palo rosa acabado
transparente satinado (clear satin) con pala en color
negro
-Inlays: Árbol de la vida perlados
-Unión: Atornillada
-Trastes: 24
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador: De tres capas en color blanco perlado,
precableado
-Pastillas: Dos pastillas humbucker en las posiciones
puente y mástil y una single coil en la posición medio
en color negro (HSH)
-Controles: Un control de tono y otro de volumen
con botones de metal. Selector de pastillas de 5
posiciones.
-Clavijas: 6 en línea
-Puente: Licencia de Floyd Rose
-Tapa trasera de tremolo en color negro
-Botones para correa, tapa de alma, placa jack, tacos
para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen
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7. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA
JEM DE TILO DAPHNE BLUE (+50€)
-Cuerpo: Madera de tilo acabado en color daphne blue
-Mástil de arce con diapasón de arce acabado transparente brillo (clear gloss) con pala en color daphne blue
-Inlays: Árbol de la vida azul marino
-Unión: Atornillada
-Trastes: 24
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador: De tres capas en color blanco perlado,
precableado
-Pastillas: Dos pastillas humbucker en las posiciones
puente y mástil y una single coil en la posición medio
en color negro (HSH)
-Controles: Un control de tono y otro de volumen con
botones de metal. Selector de pastillas de 5 posiciones.
-Clavijas: 6 en línea
-Puente: Licencia de Floyd Rose
-Tapa trasera de tremolo en color negro
-Botones para correa, tapa de alma, placa jack, tacos
para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen.

8. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA
JEM DE TILO BLANCO (+50€)
-Cuerpo: Madera de tilo acabado en color blanco
-Mástil de arce con diapasón de palo rosa
acabado transparente satinado (clear satin) con
pala en color blanco
-Inlays: Árbol de la vida perlados
-Unión: Atornillada
-Trastes: 24
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador: De tres capas en color blanco
perlado, precableado
-Pastillas: Dos pastillas humbucker en las
posiciones puente y mástil y una single coil en la
posición medio en color negro (HSH)
-Controles: Un control de tono y otro de volumen
con botones de metal. Selector de pastillas de 5
posiciones.
-Clavijas: 6 en línea
-Puente: Licencia de Floyd Rose
-Tapa trasera de tremolo en color negro
-Botones para correa, tapa de alma, placa jack,
tacos para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen
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9. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA ES335 DE CAOBA CON ARCE FLAMEADO (+50€)
-Cuerpo: Madera de caoba con tapa de arce flameado.
-Mástil: Encolado de caoba
-Diapasón: Ébano
-Trastes: 22
-Inlays de trapecios perlados
-Longitud de la escala: 628mm – 24,75″
-Doble binding blanco en cuerpo y binding
blanco en el mástil
-Dos pastillas humbucker disponibles en dos
modelos diferentes: Cubierta metálica y
negras con polos planos. El modelo de
cubierta metálica tendrá el mismo color que
el hardware elegido (cromadas o doradas)
-Controles: Dos controles de tono y dos de
volumen con botones dorados speed estilo
Les Paul. Selector de pastillas de 3 posiciones.
-Clavijas: 3R3L
-Puente: Tune o matic con cordal estilo ES335
-Botones para correa, tapa de alma, jack y tornillería
-Color del hardware: cromado o dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen

10. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA TELECASTER DE CAOBA (+30€)
-Cuerpo: Madera de caoba. (El veteado puede ser distinto al mostrado en la fotografía)
-Mástil: Atornillado de arce
-Diapasón: Cottonwood, arce o ébano a elegir
-Trastes: 21 o 22 a elegir
-Inlays de puntos
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador disponible en varios colores a elegir
-Pastillas single coil estilo Telecaster
-Placa de control con un control de tono y otro de
volumen con botones metálicos. Selector de pastillas
de 3 posiciones.
-Clavijas 6 en línea
-Puente estilo Telecaster
-Botones para correa, guías de cuerdas, placa jack,
placa para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a
elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen
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11. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA TELECASTER DE TILO
-Cuerpo: Madera de tilo
-Mástil: Atornillado de arce
-Diapasón: Cottonwood, arce o ébano a elegir
-Trastes: 21 o 22 a elegir
-Inlays de puntos
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador disponible en varios colores a elegir
-Pastillas single coil estilo Telecaster
-Placa de control con un control de tono y otro de
volumen con botones metálicos. Selector de pastillas
de 3 posiciones.
-Clavijas 6 en línea
-Puente estilo Telecaster
-Botones para correa, guías de cuerdas, placa jack,
placa para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen
-El cuerpo se puede escoger también en los siguientes colores , *binding :
Blanco

Blanco vintage Crema

Azul metálico Rojo metáico Dorado

Shell pink

Plata

Seafoam green

Daphne Blue

Rojo

Bluish green

Negra *blanco Amarillo*negro Azúl flameado (+20€)

12. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA STRATOCASTER ZURDO DE FRESNO

Kit de guitarra eléctrica estilo Stratocaster zurdo
de madera de fresno
-Cuerpo: Madera de fresno. (El veteado puede ser
distinto al mostrado en la fotografía)
-Mástil: Atornillado de arce
-Diapasón: Cottonwood o arce a elegir
-Trastes: 21
-Inlays de puntos
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador: De tres capas en color blanco,
precableado
-Pastillas: 3 pastillas single coil en color blanco SSS
-Controles: Dos controles de tono y uno de
volumen con botones blancos. Selector de pastillas
de 5 posiciones. -Clavijas: 6 en línea /-Incluye cuerdas, cable y llaves allen
-Puente: Tremolo estilo Stratocaster /-Botones para correa, guías de cuerdas, placa jack, placa para unión del mástil
y tornillería
-Tapa trasera de tremolo en color blanco /-Color del hardware: cromado
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13. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA STRATOCASTER DE TILO
-Cuerpo: Madera de tilo.
-Mástil: Atornillado de arce
-Diapasón: Blackwood Tek, arce o ébano a elegir
-Trastes: 21 o 22 a elegir
-Inlays de puntos
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador: De tres capas en color blanco,
precableado
-Pastillas: 3 pastillas single coil en color blanco SSS
-Controles: Dos controles de tono y uno de volumen
con botones blancos. Selector de pastillas de 5
posiciones.
-Clavijas: 6 en línea
-Puente: Tremolo estilo Stratocaster
-Tapa trasera de tremolo en color blanco
-Botones para correa, guías de cuerdas, placa jack, placa para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen
Sonic Blue

Verde oliva

Caoba Honey Burst (+20€)

14. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA STRATOCASTER DE CAOBA CON ARCE
ESPALTADO (+30€)
-Cuerpo: Madera de caoba con tapa de arce flameado. (El
veteado puede ser distinto al mostrado en la fotografía)
-Mástil: Atornillado de arce
-Diapasón: Blackwood Tek, arce o ébano a elegir
-Trastes: 21 o 22 a elegir
-Inlays de puntos
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador: De tres capas en color blanco, precableado
-Pastillas: 3 pastillas single coil en color blanco SSS
-Controles: Dos controles de tono y uno de volumen con
botones blancos. Selector de pastillas de 5 posiciones.
-Clavijas: 6 en línea
-Puente: Tremolo estilo Stratocaster
-Tapa trasera de tremolo en color blanco
-Botones para correa, guías de cuerdas, placa jack, placa
para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen
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15. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA JEM DE TILO ZURDO (+30€)
-Cuerpo: Madera de tilo. (El veteado puede ser
distinto al mostrado en la fotografía)
-Mástil: Atornillado de arce
-Diapasón: Blackwood Tek
-Trastes: 24
-Inlays perlados del árbol de la vida
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador: De tres capas en color blanco perlado,
precableado
-Pastillas: Dos pastillas humbucker en las posiciones
puente y mástil y una single coil en la posición
medio en color negro (HSH)
-Controles: Un control de tono y otro de volumen
con botones de metal. Selector de pastillas de 5
posiciones.
-Clavijas: 6 en línea
-Puente: Licencia de Floyd Rose
-Tapa trasera de tremolo en color negro
-Botones para correa, tapa de alma, placa jack, tacos para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen

16. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA LES PAUL DE TILO CON ARCE FLAMEADO
-Kit de guitarra eléctrica estilo Les Paul de
madera de tilo con tapa de arce flameado
-Cuerpo: Tilo con tapa de arce flameado. (El
veteado puede ser distinto al mostrado en la
fotografía)
-Mástil: Arce
-Unión: Encolada
-Diapasón: Arce, cottonwood o ébano a
elegir
-Trastes: 22
-Inlays de trapecios perlados para los
diapasones de ébano y cottonwood, e inlays
de trapecios negros para el diapasón de
arce
-Longitud de la escala: 628mm – 24,75″
-Binding blanco en cuerpo y mástil
-Dos pastillas humbucker disponibles en tres modelos diferentes: Cubierta metálica, negras con cubierta
de plástico y negras con polos planos. El modelo de cubierta metálica tendrá el mismo color que el
hardware elegido (cromadas, negras o doradas)
-Controles: Dos controles de tono y dos de volumen con botones speed estilo Les Paul. Selector de
pastillas de 3 posiciones.
-Clavijas: 3R3L
-Puente: Tune o matic
-Plásticos: Tapas traseras, pickguard, marcos para pastillas, anillo de selector, tip y botones para los
controles en color negro o crema a elegir. La opción crema incluye botones para los controles en color
dorado
-Botones para correa, tapa de alma, placa jack, elevador del pickguard y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir.
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen
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17. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA AX DE TILO

(+30€)

-Cuerpo: Madera de tilo. (El veteado puede ser distinto al mostrado en la fotografía)
-Mástil: Atornillado de arce
-Diapasón: Blackwood Tek
-Trastes: 24
-Inlays de puntos perlados
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Pastillas: Dos humbucker en color negro
-Controles: Un control de tono y otro de volumen
con botones de metal. Selector de pastillas de 3
posiciones.
-Clavijas: 3R3L
-Puente: Licencia de Floyd Rose
-Tapas traseras para tremolo y electrónica en color
negro
-Botones para correa, tapa de alma, placa jack,
placa para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a
elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen

18. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA FLYING V GIBSON TILO
-Cuerpo: Tilo. (El veteado puede ser distinto
al mostrado en la fotografía)
-Mástil: Arce
-Unión: Atornillada
-Diapasón: Cottonwood
-Trastes: 22
-Inlays de puntos perlados
-Longitud de la escala: 628mm – 24,75″
-Dos pastillas humbucker disponibles en tres
modelos diferentes: Cubierta metálica,
negras con cubierta de plástico y negras con
polos planos. El modelo de cubierta metálica
tendrá el mismo color que el hardware
elegido (cromadas, negras o doradas)
-Controles: Un control de tono y dos
controles de volumen con botones metálicos.
Selector de pastillas de 3 posiciones.
-Clavijas: 3R3L
-Puente: Tune o matic
-Pickguard en color negro
-Plásticos: Marcos para pastillas y tip en color negro
-Botones para correa, tapa de alma, jack, placa para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir.
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen
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19. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA TELECASTER THINLINE DE FRESNO (+30€)
Cuerpo: Madera de fresno con tapa de arce y binding blanco
-Mástil: Atornillado de arce
-Diapasón: Blackwood Tek, arce o ébano a
elegir
-Trastes: 21 o 22 a elegir
-Inlays de puntos
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador: Blanco de 3 capas
-Pastillas: Pastillas single coil estilo
Telecaster
-Controles: Un control de tono y otro de
volumen con botones metálicos. Selector
de pastillas de 3 posiciones.
-Clavijas: 6 en línea
-Puente: Estilo Telecaster
-Botones para correa, guías de cuerdas,
placa jack, placa para unión del mástil y
tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o
dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen

20. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA JS DE TILO

-Cuerpo: Madera de tilo
-Mástil: Atornillado de arce
-Diapasón: Cottonwood o arce a elegir
-Trastes: 24
-Inlays de puntos perlados
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Pastillas: Dos pastillas humbucker en las
posiciones puente y mástil y una single
coil en la posición medio en color negro
(HSH)
-Controles: Un control de tono y otro de
volumen con botones de metal. Selector
de pastillas de 5 posiciones.
-Clavijas: 6 en línea
-Puente: Licencia de Floyd Rose
-Tapas traseras de electrónica y tremolo

en color negro
-Botones para correa, tapa de alma, placa jack, tacos para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen
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21. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA SG TILO
-Cuerpo: Caoba
-Mástil: Arce
-Unión: Encolada
-Diapasón: Blackwood Tek
-Trastes: 22
-Inlays de trapecios perlados
-Longitud de la escala: 628mm – 24,75″
-Dos pastillas humbucker disponibles en tres
modelos diferentes: Cubierta metálica, negras
con cubierta de plástico y negras con polos
planos. El modelo de cubierta metálica tendrá
el mismo color que el hardware elegido
(cromadas, negras o doradas)
-Controles: Dos controles de tono y dos de
volumen con botones speed estilo Les Paul
negros. Selector de pastillas de 3 posiciones.
-Clavijas: 3R3L
-Puente: Tune o matic
-Pickguard negro de 3 capas
-Tapa trasera para la electrónica en color negro
-Botones para correa, tapa de alma, jack y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir.
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen

22. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA JAGUAR DE FRESNO

Cuerpo: Madera de fresno
-Mástil: Atornillado de arce
-Diapasón: Blackwood Tek, arce o ébano a
elegir
-Trastes: 21 o 22 a elegir
-Inlays de puntos
-Longitud de la escala: 648mm – 25,5″
-Golpeador: De tres capas en color blanco
perlado
-Pastillas: 3 pastillas single coil en color blanco
SSS
-Controles: Un control de tono y otro de
volumen con botones blancos. Selector de
pastillas de 5 posiciones.
-Clavijas: 6 en línea
-Puente: Tremolo estilo Stratocaster
-Tapa trasera de tremolo en color blanco para hardware cromado o dorado y negra para hardware negro
-Botones para correa, guías de cuerdas, placa jack, placa para unión del mástil y tornillería
-Color del hardware: cromado, negro o dorado a elegir
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen
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23. KIT DIY GUITARRA ELECTRICA DOBRO (+50€)
-Cuerpo: Paulownia y arce
-Mástil: Arce (pala sin cortar. No cortada como en las fotos)

-Unión: Encolada
-Diapasón: Blackwood Tek
-Trastes: 21
-Inlays de puntos perlados
-Binding en el cuerpo y mástil
-Longitud de la escala: 628mm – 24,75″
-Pastilla: Mini humbucker cromada
-Controles: Un controle de tono, otro de balance
y otro de volumen con botones speed negros
-Clavijas: 3R3L
-Puente: Estilo Dobro cromado
-Tapa trasera para la electrónica en color negro
-Botones para correa, tapa de alma, jack y
tornillería
-Color del hardware: Cromado
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen

24. KIT DIY BAJO ELECTRICO JAZZ BASS TILO
-Cuerpo: Madera de tilo.
-Diapasón: Palo rosa
-Trastes: 20
-Inlays de puntos
-Longitud de la escala: 864mm – 34″
-Golpeador: De tres capas en color blanco
-Pastillas: 2 pastillas single coil negras estilo Jazz Bass
-Placa de control cromada con dos controles de
volumen y uno de tono con botones de metal
cromados y jack hembra
-Clavijas 4 en línea elephant open back
-Puente fijo
-Botones para correa, jack y tornillería
-Color del hardware: cromado
-Incluye cuerdas, cable y llaves allen

*El veteado y tono puede ser ligeramente distinto al mostrado en las fotografías

