Vintage Humbucker
Nuestra versión del legendario PAF de Gibson de los '50s construído con materiales
históricamente correctos: Alnico V, alambre AWG 42 Plain Enamel, cable blindado
vintage y espaciadores de maple. Salida moderada y sonido abierto.
Opción de iman: Alnico II, III, IV
Opción de cover niquel, relic o sin cover.
Neck: 7k4
Bridge: 7k6
Precio del Set: .....................................................................................Sin Cover: AR$ 17000
Cover Níquel: AR$ 21000
Cover Relic: AR$ 22500
Precio de cada uno: ..........................................................................Sin Cover:
AR$ 9000
Cover Níquel: AR$ 11000
Cover Relic: AR$ 11750

ModernBucker
Con un sonido más contemporáneo, este set está pensado para los guitarristas que
buscan más salida sin dejar de sonar cálido. Con cable de 4 conductores para
splitear o poner en paralelo las bobinas para más versatilidad. Alnico V y alambre
Poly AWG 42.
Opción iman: Alnico VIII (Bridge solamente) y Alnico II
Neck: 7k6
Bridge: 8k2
Precio del Set: .....................................................................................Sin Cover: AR$ 17000
Cover Níquel: AR$ 21000
Cover Relic: AR$ 22500
Precio de cada uno: ..........................................................................Sin Cover:
AR$ 9000
Cover Níquel: AR$ 11000
Cover Relic: AR$ 11750
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Smuggler
(Bridge solamente)
Diseñado para Fer Cosenza de O'Connor, este pickup está pensado con los
medios graves en mente (donde muerde la distorsión). Es potente pero sin perder
articulación; con buena respuesta a alto volumen. Con un imán de Alnico V y bobinado
con alambre Poly AWG 44. Cable de 4 conductores para splitear o poner en paralelo
las bobinas para más versatilidad.
Bridge: 18K
Precio: .....................................................................................................Sin Cover: AR$ 11000

Hydra
Construído solo con polos ﬁjos (slugs), fue diseñado para Cheba Massolo,
guitarrista de Kevin Johansen. La meta era un audio mas gordo sin salir del
mundo vintage. El sonido es cálido cuando se toca limpio y al distorsionar
suena casi como comprimido, debido a las bobinas simétricas y la ausencia
de tornillos. Salida moderada.
Con imán de Alnico V en el puente y Alnico II en el neck y cable de 4
conductores para splitear o poner en
paralelo las bobinas para más versatilidad. Cover Níquel ciego
Neck: 7k8
Bridge: 8K4
Precio de cada uno: ...............................................................................Sin cover: AR$ 11000
Precio del set: ........................................................................................Sin cover: AR$ 21000
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CemeTery Set
Diseñado para Tery Langer de Carajo.
Bridge
Este pickup entra de lleno en el territorio High Gain pero reteniendo el sonido
grave que es la marca registrada de Tery.
Tiene un Alnico V y dos cerámicos 8 al estilo Super Distortion y bobinado con
alambre Poly AWG 43. El audio es enorme, con mucha de nición pero balanceado
que no se pierde en la mezcla. Cable de 4 conductores para splitear o poner en
paralelo las bobinas para más versatilidad
14K
Neck
Diseñado como complemento ideal del bridge, tiene también bobinas simétricas
pero bobinado con alambre Poly AWG 42 y un imán de Alnico V. Es potente pero
cálido con distorsión sin perder claridad. Con cable de 4 conductores.
8K
Precio set: ..............................................................................................Sin Cover: AR$ 20000
Precio bridge: ........................................................................................ Sin Cover: AR$ 11000
Precio neck: ...........................................................................................Sin Cover: AR$ 10000

CemeTery Distortion
(Bridge solamente)
Clásico audio Hard Rock de los 70s con mucho volumen y medios acentuados.
Construído con tres imanes cerámicos, alambre AWG 43 y cable de 4 conductores.
Bridge: 14K

Precio: .....................................................................................................Sin cover: AR$ 10500
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Neuro
(Bridge solamente)
Construído con bobinas asimétricas, Neuro fue pensado para obtener mas medios
en el sonido, y que los graves no entorpezcan la de nición. Salida moderada.
Con imán de Alnico V y cable de 4 conductores para splitear o poner en
paralelo las bobinas para más versatilidad.
Bridge: 11K
Precio: .....................................................................................................Sin cover: AR$ 10000

Borderline
(Bridge solamente, set proximamente)
Diseñado para recrear el Brown sound de Van Halen de nales de los 70s.
Bobinado con alambre Poly AWG42.
Con imán de Alnico II y cable de 4 conductores para splitear o poner en
paralelo las bobinas para más versatilidad

.

Bridge: 9K
Precio: .....................................................................................................Sin cover: AR$ 10000
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Single coil con el sonido clásico de los '50s, construído con
materiales históricamente correctos: Alnico V, alambre heavy formvar AWG 42,
bra vulcanizada y cables de tela.
El set Velvet tiene el pickup del medio RW/RP para cancelar zumbido en las
posiciones 2 y 4.
Con bobinados especí cos para cada posición.
Neck: 5k8
Middle: 6k
Bridge: 6k4
Precio del Set (Cover Blanco, Negro o Crema): .................................................AR$ 20000
Precio de cada uno (Cover Blanco, Negro o Crema): ..........................................AR$ 7000

Dynamo
Single coil con Alnico II sobrebobinado para reducir los agudos
y aumentar los medios graves; pensado para el guitarrista que encuentra demasiado
agudo el clásico pickup de Strato, el Alnico II ayuda también a que el ataque de
la púa sea más sutil.
Construído con Alnico II, alambre Poly AWG 42, bra vulcanizada y cables de tela.
El set Dynamo tiene el pickup del medio RW/RP para cancelar zumbido en las
posiciones 2 y 4.
Con bobinados especí cos para cada posición.
Neck: 6k6
Middle: 6k9
Bridge: 7k6

Precio del Set (Cover Blanco, Negro o Crema): ..................................................AR$ 21500
Precio de cada uno (Cover Blanco, Negro o Crema): ..........................................AR$ 7500
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Single coil con imanes cerámicos y polos regulables. Muy usados en la
actualidad, estos híbridos combinan el audio strato con un poco de P90.
Pensado para los guitarristas que encuentran muy liviano el típico audio del
single coil con alnico, este modelo aporta gordura y volumen y convive bien
en una guitarra con un humbucker sin el molesto salto de volumen.
Construído con alambre Poly AWG 42,
bra vulcanizada y cable blindado.
El set tiene el pickup del medio RW/RP para cancelar zumbido en las
posiciones 2 y 4.
Con bobinados especí cos para cada posición.
Neck: 5K8
Middle: 6K
Bridge: 6K4
Precio del Set (Cover Blanco, Negro o Crema): .................................................AR$ 23000
Precio de cada uno (Cover Blanco, Negro o Crema): ..........................................AR$ 8000

Steel Pole Strat 43
Similar al Steel Pole 42 pero bobinado con Poly AWG 43 que incrementa los
medios acercando el audio aún un poco mas al P90
Construído con alambre Poly AWG 43, bra vulcanizada y cable blindado.
El set tiene el pickup del medio RW/RP para cancelar zumbido en las
posiciones 2 y 4.
Con bobinados especí cos para cada posición.
Neck: 7K6
Middle: 8K8
Bridge: 10K
Precio del Set (Cover Blanco, Negro o Crema): .................................................AR$ 23000
Precio de cada uno (Cover Blanco, Negro o Crema): ..........................................AR$ 8000
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Vintage Tele
Clásico sonido de Telecaster de los '50s, construído con materiales históricamente
correctos: Alnico III alambre Plain Enamel AWG 42 en el bridge, AWG 43 en el neck,
bra vulcanizada y cables de tela.
Bobinados RW/RP para reducir el zumbido al combinarlos
Neck: 7k7
Bridge: 7K5

Radical Tele
Mientras el pickup del puente es el mismo que en el set Vintage, el pickup del
mango es en realidad un pickup de Strato disfrazado de Telecaster. Con las
mismas dimensiones físicas, está pensado para los guitarristas que sienten
que el pickup del mango de las Teles suena estéril y opaco. Está bobinado con
alambre heavy formvar AWG 42 y cover cromado. Alnico V
Neck: 5k8
Bridge: 7k5

Precio del Set: .......................................................................................................... AR$ 14000
AR$ 7500
Precio del neck solo: ....................................................................................................
Precio del bridge solo: .................................................................................................
AR$ 7500
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Precio del Set: ...........................................................................................................AR$ 14000
Precio del neck solo: ..................................................................................................AR$ 7500
Precio del bridge solo: ...............................................................................................AR$ 7500
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Drunken
Recreación del pickup de puente de la Tele de Keith Richards, que originalmente era
un pickup de lapsteel. Bobinado con alambre Plain Enamel AWG43 y Alnico III, viene
sin la placa re ectora del clásico pickup de Tele, aunque puede pedirse opcionalmente
para aumentar las bajas frecuencias. Relic opcional.
Bridge: 10K
Precio: ...........................................................................................................................AR$ 9000
Precio con placa re ectora:......................................................................................AR$ 9500

Steelpole Tele
Pickup de puente orientado al sonido P90 para los que buscan algo mas agresivo y
con medios para la Telecaster. Bobinado con alambre AWG 43 e imanes cerámicos.
Bridge: 10K
Precio: ............................................................................................................................AR$8500
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Precio Relic: ................................................................................................................ AR$ 9500
Precio Relic con placa re ectora: .........................................................................AR$ 10000
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P90 Classic
El clásico single coil de Gibson, construído con
materiales históricamente correctos: Alnico V, alambre Plain Enamel AWG 42 y
cable blindado vintage.
Bobinados RW/RP para cancelar zumbido cuando se los combina.
Con bobinados especí cos para cada posición.
Opción de iman: Alnico II y IV
Neck: 7k8
Bridge: 8k2
Precio del Set (Cover Negro o Crema): ................................................................AR$ 17000
Precio del neck solo: ................................................................................................. AR$ 9000
Precio del bridge solo: ...............................................................................................AR$ 9000

P93
Versión del P90 en formato humbucker con Alnico V, alambre Plain Enamel
AWG 42 y cable blindado vintage.
Bobinados RW/RP para cancelar zumbido cuando se los combina.
Con bobinados especí cos para cada posición.
Opción de iman: Alnico II y IV
Neck: 7k8
Bridge: 8k2
Precio del Set: ...........................................................................................................AR$ 17000
Precio del neck solo: ..................................................................................................AR$ 9000
Precio del bridge solo: ...............................................................................................AR$ 9000
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Auténtico sonido Strat pero sin el zumbido de los pickups simple bobina. Con tamaño
de humbucker, este diseño permite tener dos bobinas para cancelar ruido reteniendo
el audio tradicional.
Construído con Alnico V y Heavy Poly AWG 42, viene con cable blindado de dos
conductores para permitir cambios de polaridad.
Con bobinados especí cos para cada posición.
Neck: 8K2
Bridge: 8K8
Precio del Set ............................................................................................................AR$ 17000
Precio de cada uno......................................................................................................AR$ 9000

Dynasonic
Reproducción del pickup twang por excelencia. Creado en los 50's por D Armond,
fue popularizado ampliamente por Gretsch entre otas marcas.
Construído con 6 rods de Alnico V de 1/4" que se ajustan independientemente
desde el frente, está diseñado con formato humbucker, aunque puede requerir
una cavidad de mayor profundidad. Viene con cable blindado de dos
conductores para permitir cambios de polaridad.
Con bobinados especí cos para cada posición.

Neck: 10K
Bridge: 12K
Precio del Set .............................................................................................................AR$24000
Precio de cada uno.....................................................................................................AR$12500
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La respuesta de Gibson al Dynasonic en los años 50's fue el Staple o llamado
simplemente Alnico .
Fue diseñado por Seth Lover y usado en el neck de las primeras Les Paul Custom
y varios modelos de guitarras de caja de la época.
Aquí reproducimos este pickup en formato humbucker con todos los detalles
clave de su diseño. Imanes rectangulares biselados de Alnico V con regulación
independiente desde el frente y alambre Plain Enamel.
Viene con cable blindado de dos conductores para permitir cambios de polaridad.
Con bobinados especí cos para cada posición.
Neck: 8K5
Bridge: 10K
Precio del Set ...........................................................................................................AR$ 24000
Precio de cada uno...................................................................................................AR$ 12500
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Soapbars para bajo 4, 5 y 6 cuerdas
Humbuckers para bajo de 4, 5 y 6 cuerdas con sonido contemporáneo, conformados
con dos bobinas con dos polos de Alnico V por cuerda y spliteables para hacerlos
sonar en simple bobina. Bobinados con alambre Heavy Poly AWG42.
Cable de 4 conductores para versatilidad de conexionado y bobinados
especí cos para cada posición.

5 cuerdas (medidas equivalentes al EMG 40, 102mm x 38mm)
Neck: 17K
Bridge: 19k
Precio del Set ..............................................................................................AR$31000
Precio de cada uno.......................................................................................AR$16000
6 cuerdas (medidas equivalentes al EMG 40, 114mm x 38mm)
Neck: 20K
Bridge: 22k
Precio del Set ..............................................................................................AR$35000
Precio de cada uno.......................................................................................AR$18000
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4 cuerdas (medidas equivalentes al EMG 35, 89mm x 38mm)
Neck: 15K
Bridge: 17K
Precio del Set ............................................................................................................AR$28000
Precio de cada uno....................................................................................................AR$14500
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Vintage Precision Bass
Reprodución del clásico pickup split coil del bajo Precision, construído con materiales
históricamente correctos: Alnico V, alambre heavy formvar AWG 42, bra vulcanizada
y cables de tela.
11K
Precio del Set ...............................................................................................................AR$ 9500

Set de pickups para Jazz Bass de 4 cuerdas, con el sonido vintage de los años 60.
Bobinados RW/RP para cancelar zumbido cuando se los combina.
Construído con materiales históricamente correctos: Alnico V, alambre heavy formvar
AWG 42, bra vulcanizada y cables de tela.
Neck: 7k8
Bridge: 8k5
Precio del Set ........................................................................................................... AR$ 13000
Precio de cada uno......................................................................................................AR$ 7000

Jazz Bass V
Set de pickups para Jazz Bass de 5 cuerdas con sonido contemporáneo.
Bobinados RW/RP para cancelar zumbido cuando se los combina.
Construído con Alnico V, alambre Heavy Poly AWG 42, bra vulcanizada
y cable blindado.
Neck: 8k5
Bridge: 9k3
Precio del Set ...........................................................................................................AR$ 15000
Precio de cada uno..................................................................................................... AR$ 8000
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Jazz Bass humcancelling 4 cuerdas
Clásico audio de Jazz Bass pero sin zumbido logrado gracias a un diseño de
dos bobinas para cancelar ruido.
Construídos con Alnico V, alambre Poly AWG 42, bra vulcanizada y
cable blindado.
Neck 7K8
Bridge: 8K5

Bajo

Precio del set ..............................................................................................AR$ 17000
Precio de cada uno........................................................................................ AR$ 9000
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