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  Guitarra flamenco.Cordoba 45FCE Cutaway 

 
450.00 €
527.63 USD

Precio en oferta, hasta fin de existencias.

El 45FCE es la perfecta acústica guitarra eléctrica de nylon flamenco para aquellos que buscan ese sonido dulce de nylon.
Con un buen corte y 4Band Córdoba sistema electrónico de precisión con un sintonizador incorporado, el 45FCE está listo
para ser conectado y amplificada o jugar acústicamente. El 45FCE es ideal para jugadores que requieren acceso a los trastes
más altos, así como la posibilidad de conectar para la amplificación electrificadas. La guitarra 45FCE tiene una tapa sólida de
abeto europeo, la espalda y los lados del sicómoro, la construcción ultra ligera y de bajo ángulo del cuello para generar el
brillo, el tono cinética, ronca que le da el flamenco su firma sonora única. El cuello es un poco más delgada para una acción
rápida y fácil de subir y bajar el cuello, haciendo la guitarra un crossover ideal para cualquiera que quiera entrar en un
auténtico instrumento español hizo. El exemplifiies 45FCE la belleza de la construcción español y el rico patrimonio de
España como la cuna de la alta guitarras rendimiento quailty cuerdas de nylon. El cabezal tallado a mano con chapa de
madera de palisandro y ébano para el diapasón oscuro que la guitarra de Córdoba 45FCE un instrumento hermoso y
ardiente sonido, con un gran valor. Otras características incluyen una placa de protección Córdoba del grifo y de bloques
detallado empate madera de la belleza visual añadido.

Características:

Barniz: Lacquer  

Cejilla de arriba: 52

Grosor de mango 10 traste:  22

Tiro de cuerda: 650

Aros y fondos: Sycamore
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Diapasón: Ebano

Tapa armónica: Pino Abeto

Clavijeros: Deluxe Gold Plated 

 Detalles del producto: 

  


