Tarifas Taller

PRECIOS con IVA 21%

01/10/2021

puesta a punto (tensión mástil, altura cuerdas y pastillas, quintaje, revisión tornillos y tuercas, limpieza general
incluyendo potenciómetros y diapasón)
guitarras puente fijo y bajos 4c
guitarras con tremolo y bajos 5-6 c
guitarras con puente tipo Floyd Rose
retoques cejuela
nivelado trastes guitarras y bajos 4c mástil atornillado
nivelado bajos 5-6c mástil atornillado
suplemento nivelado mástil pegado o “neck-through”

60,00 €
70,00 €
80,00 €
15,00 €
50,00 €
60,00 €
+10,00 €

cambio pastillas y/o electrónica
cambio pastilla
cambio potenciómetro
otros

cambio de equipamiento

15,00 €
10,00 €
pedir presupuesto
pedir presupuesto

puente, silleta(s), clavijero, cejuela, enganches de correa…

apantallado hueco electrónica y pastillas
con pintura base nickel + cobre autoadhesivo (cobrado aparte, según superficie)
ejemplo apantallado total JazzBass o Telecaster
ejemplo apantallado total Les Paul
ejemplo apantallado total Stratocaster

pedir presupuesto
65,00 €
75,00 €
85,00 €

cambio cejuela o silleta hueso
precio guitarras 6 cuerdas y bajos 4 cuerdas
hueso incluido + tensión mástil, altura cuerdas y quintaje

45,00 €

cambio de trastes
incluye nivelado de diapasón, trastes silver-nickel y ajustes básicos
precio guitarras 6 cuerdas y bajo 4 cuerdas
guitarras 7 cuerdas o bajos 5 cuerdas
tinte diapasón
diapasón barnizado poliuretano
diapasón barnizado aceite duro

fabricación a medida de mástiles
fabricación a medida de cuerpo
fabricación de pastillas (encerado incluido)
pastilla humbucker (sin cubierta)
pastilla single stratocaster
pastilla single telecaster mástil o puente
pastilla single jazz bass mástil o puente
pastilla single precision bass
otras y pastillas custom

140,00 €
160,00 €
+15,00 €
+90,00 €
+30,00 €
a partir de 400,00€
a partir de 350,00€
99,00 €
65,00 €
75,00 €
69,00 €
89,00 €
presupuesto

rebobinado pastillas
precio por bobina (encerado incluido)

acabado aceite

(incluye lijado, incluye decapado acabado anterior, desmontaje y montaje, excluye puesta a punto)
cuerpo
mástil

60,00 €

180,00 €
120,00 €

precio mano de obra por hora
1ª hora
2ª hora
3ª a 6ª hora
a partir de 7 horas

40,00 €
30,00 €
25,00 €
20,00 €

