
Protégé
Perfecto para estudiante, Protégé ofrece un diseño sin anillo 
para una buena emisión y un sonido profesional. Disponible 
en cocobolo o granadillo.

110€

Fatboy
Con el Fatboy se tiene la sensación de tocar con un barrilete
 sin anillos pero manteniendo sonido profundo y fuerte . Disponible 
en cocobolo o granadillo.

MOBA
Diseñado en colaboración con Ricardo Morales, el barrilete Moba  
incorpora anillos de madera que facilitan la vibración en todo el 
Barrilete y crea un rico sonido. Disponible en cocobolo o granadillo.

Eb
Diseñado con Jessica Phillips, de la Metropolitan Opera, incorpora 
un recorte pasa poder tocar con cañas de Clarinete  Sib.
Disponible en cocobolo, tulipero o granadillo.

.

Protégé
Diseñado específicamente para los estudiante y clarinetistas 
intermedios. Tiene un rebaje interior y un aro metálico que 
le confiere una gran estabilidad al sonido. Disponible en 
cocobolo o granadillo.

Traditional Da una paleta amplia tonos en la riqueza sonora. Disponible en 
cocobolo o granadillo y con o sin rebaje interior.

MOBA
Diseñado en colaboración con Ricardo Morales, tienen un tono 
muy potente y centrado, a la vez respuesta controlada e inmediata.
Disponible en  cocobolo o granadillo y con o sin rebaje interior.

Eb

Bass Da una nueva dimensión al rendimiento y el sonido de
 un clarinete bajo. Disponible en  cocobolo.

Barriletes

Campanas

Modelo

167€

186€

223€

465€

558€

Aumenta aún más el control y la versatilidad de su instrumento e
iguala los registros. Disponible en  cocobolo,  tulipero o 
granadillo y con o sin rebaje interior. 465€

3.255€

167€
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Abertura 1.05. Especial para estudiante. 

CRT Camerata : Abertura ,99. Especial para clarinetistas que 
tocan con boquillas cerradas

LTR

Boquillas

Modelo

Protégé 1.05 130€

Abertura 1.09. Especial para estudiante. Protégé 1.09

Abertura 1.15, Especial para estudiante. Protégé 1.15

Abertura 1.20. Especial para estudiante. Protégé 1.20

279€

Legend : Abertura 1,03. Tiene un sonido equilibrado por 
su respuesta inmediata. La mas popular entre los músicos 
que tocan con modelos de boquillas antiguas tipo francés 

TRT
Traditional : Abertura 1,09. Tiene el mismo sonido y flexibilidad
 de la boquilla Legend pero permite una columna de aire mas amplia
Idónea para solistas.

ORT
Orchestra : Abertura 1,11. Para músicos con una columna de aire 
y embocadura desarrollada. Ideal para Bandas o Orquestas.

ORT+
Orchestra Plus : Abertura 1,12. Para músicos con una columna
de aire y embocadura desarrollada. Ideal para Bandas o Orquestas.

PRT
Philadelphia : Abertura 1,15. Especial para grandes salas. 
Para embocaduras fuertes

PRT2
Philadelphia 2 : Abertura 1,15. Igual a la Philadelphia con 
afinación a 442 

PRT+
Philadelphia Plus : Abertura 1,17. Especial para grandes salas. 
Para embocaduras fuertes

ART
Arabesque : Abertura 1,19. Ideal para los clarinetistas que tocan 
con la boquilla B40

ART2
Arabesque 2 : Abertura 1,19.  Igual a la Arabesque con 
afinación a 442 

Eb
Para musica de cámara o solista. Es fácil de controlar y es muy
versátil Tiene un sonido estable y uniforme.

Eb+
Para los clarinetistas que buscan profundidad de sonido y mucho 
volumen, con gran proyección. Ideal para Banda o Orquesta.

Bass 353€Muy fácil de controlar y llena de matices diferentes.

Bass+ Ideal para poder empastar con la sección.

279€

279€

279€

279€

279€

279€

279€

279€

279€

279€

279€

353€
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