SAXO
CARACTERÍSTICAS
Este modelo incluye mejoras significativas en términos de protección, funcionalidad y versatilidad. El instrumento está mejor protegido ya que
descansa sobre tres zonas acolchadas. De esta manera la transmisión del impacto es mínima y el secado de las zapatillas se hace más fácil.
Este modelo fue diseñado para saxofón con tudel desmontable. El estuche puede llevarse cómodamente como mochila gracias a dos correas
ergonómicas incorporadas que hacen muy fácil y seguro el transporte del instrumento en bicicleta/moto.

Compatibilidad de los instrumentos

ESTUCHE SAXO SOPRANO L

Su nuevo y versátil diseño permite utilizarlo tanto
para los modelos actuales de las marcas más
reconocidas del mundo (Buffet, Conn, Jupiter,
Keilwerth, Selmer, Yamaha, Yanagisawa, ect...),
como para los modelos vintage. (Martin,
Buescher , etc.)

ESTUCHE SAXO SOPRANO XL

Peso.- 2’1 kg
Dimensiones externas.- 62 x 14 x 24

Peso.- 2’5 kg
Dimensiones externas.- 71 x 14 x 26

ESTUCHE SAXO ALTO EV-1
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Peso.- 2’25 kg
Dimensiones externas.- 67 x 14 x 36

ESTUCHE SAXO ALTO EV-3
Peso.- 2’9 kg
Dimensiones externas.- 55 x 19 x 37

ESTUCHE SAXO ALTO / SOPRANO EV-3
Peso.- 3’1 kg
Dimensiones Externas.- 55 x 21 x 37

ESTUCHE SAXO TENOR EV-1

Peso.- 3 kg
Dimensiones Externas.- 87 x 21 x

ESTUCHE SAXO BARÍTONO EV-1

Peso.- 5’6 kg
Dimensiones Externas.- 117 x 22 x 49

www.musical-bags.com

CLARINETE
CARACTERÍSTICAS
Los instrumentos se apoyan en soportes elásticos que se suspenden dentro de la caja. De esta manera la transmisión del impacto es
mínima y el secado de las zapatillas se hace más fácil. El estuche puede llevarse cómodamente como una mochila gracias a las dos
correas incorporadas, lo que hace muy fácil y seguro el transporte del instrumento en bicicleta/moto.
En el interior: Estructura de poliestireno y espuma de poliuretano de alta densidad. Forro de terciopelo de alta calidad de espuma.
Exterior: Fibra de vidrio brillante. Cierre de cremallera YKK. Incluye un asa.
Compatibilidad con los instrumentos:
Su nuevo y versátil diseño permite utilizarlo tanto para los modelos actuales de las marcas más reconocidas del mundo (Buffet,
Selmer, Yamaha, etc...).

ESTUCHE CLARINETE
CARACTERÍSTICAS
Este modelo ha sido diseñado para un clarinete en Sib.
El estuche contiene 2 barriletes, 1 boquilla, cañas,
afinador, herramientas, limpiadores, etc.
Peso.- 1 kg
Dimensiones externas.- 19’5 x 10’5 x 40
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ESTUCHE 2 CLARINETES
CARACTERÍSTICAS
Este modelo ha sido diseñado para clarinete en Sib + La, y gran
capacidad de accesorios. El estuche tiene lugar para 5 barriletes, 3
boquillas, estuche para cañas, afinador, herramientas, limpiador, etc.

Peso.- 2’4 kg
Dimensione Externas.- 17 x 32 x 48
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TROMPETA
ESTUCHE 1 TROMPETA
CARACTERÍSTICAS
El estuche puede llevarse cómodamente como mochila gracias a las dos correas ergonómicas incorporadas, lo que hace muy fácil y
seguro el transporte del instrumento en bicicleta/moto.
Compartimento: Dos compartimentos cerrados internos, uno para la sordina y otro para dos boquillas.
Bolsillo exterior para las partituras con capacidad para una tableta o un portátil.
Compatibilidad del instrumento:
Su nuevo y versátil diseño permite utilizarlo tanto para los modelos actuales de las marcas más reconocidas del mundo (Conn, Jupiter,
B&S, Stomvi, Yamaha, Bach, etc…).

Peso.- 1’85 kg
Dimensiones ezternas.- 17 x 36 x 56

Peso.- 2’3 kg
Dimensiones Externas.- 17 x 20 x 56’5
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ESTUCHE 2 TROMPETAS + PICCOLO
DESCRIPCIÓN:
El estuche está diseñado para trompetistas que utilizan trompetas con diferentes afinaciones. Puede ser usado para llevar 2
trompetas y piccolo o 2 trompetas y además de sordinas y accesorios.
Compartimentos:
El estuche puede llevarse cómodamente como una mochila gracias a las dos correas incorporadas, lo que hace muy fácil y seguro
el transporte del instrumento en bicicleta/motocicleta
Bolsillo exterior para las partituras con capacidad para mesa o portátil.
Compatibilidad de los instrumentos:
Su nuevo y versátil diseño permite utilizarlo tanto para los modelos actuales de las marcas más reconocidas del mundo (Conn,
Júpiter, B&S, Stomvi, Yamaha, Bach, etc...).

Peso.- 3’75 kg
Dimensiones Externas.- 22 x 34 x 64

ESTUCHE 3 TROMPETAS
Peso.- 3’75 kg
Dimensiones Externas.- 22 x 34 x 64
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ESTUCHE 4 TROMPETAS
Peso.- 4’2 kg
Dimensiones Externas.- 20 x 42 x 60

DESCRIPCIÓN:
El estuche ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales que utilizan diferentes trompetas, piccolo y fliscornos.
Puede utilizarse para llevar 4 trompetas, o 3 trompetas y piccolo, o 3 trompetas y sordinas, o 2 trompetas y fliscorno más accesorios.
Compartimentos:
El estuche tiene dos colgadores de diseño ergonómico fijados a la estructura para facilitar su transporte como mochila, lo que facilita su
transporte en bicicleta/motocicleta.
En el exterior hay una bolsa para las partituras con capacidad para una tableta/portátil.
Compatibilidad de los instrumentos:
El nuevo diseño del estuche permite utilizarlo para los modelos actuales de las marcas más reconocidas a nivel mundial (Conn, Jupiter,
B&S, Stomvi, Yamaha, Bach, etc.)

ESTUCHE TROMPETA + FLISCORNO
Peso.- 3’75 kg
Dimensiones externas.- 22 x 34 x 64

Muchas posibilidades:
Fliscorno + trompeta
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Fliscorno + accesorios
Trompeta + accesorios

TROMPA
ESTUCHE TROMPA FIJA
DESCRIPCIÓN:
Este modelo incluye mejoras significativas en términos de protección, funcionalidad y
versatilidad. .
El estuche puede llevarse cómodamente como mochila gracias a dos correas
ergonómicas incorporadas que facilitan y aseguran el transporte del instrumento en
bicicleta/motocicleta.
Bolsillo exterior para las partituras de música con capacidad para tableta/portátil
Compatibilidades de diseño: Este modelo es compatible con modelos de marcas
conocidas como (Alexander, Conn, Júpiter, Yamaha, ect...)

Peso.- 2’95 kg
Dimensiones Externas.- 34 x 47 x 63

ESTUCHE TROMPA DESMONTABLE
Peso.- 3’20 kg
Dimensiones Externas.- 27 x 30 x 55

DESCRIPCIÓN:
Este modelo incluye mejoras significativas en términos de protección, funcionalidad y
versatilidad.
El estuche puede llevarse cómodamente como mochila gracias a dos correas ergonómicas
incorporadas que facilitan y aseguran el transporte del instrumento en bicicleta/motocicleta.
Bolsillo exterior para las partituras de música con capacidad para tableta/portátil
Compatibilidades de diseño: Este modelo es compatible con modelos de marcas conocidas
como (Alexander, Conn, Júpiter, Yamaha, ect…)
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ESTUCHE TROMPA CAMPANA DESMONTABLE “EVOLUTION FLIGHT”
DESCRIPCIÓN:
El nuevo modelo Flight, es la evolución de nuestro antiguo modelo Airline Confort, es muy popular entre los profesionales debido a la
relación calidad/precio. La tapa de nuevo diseño, hace muy fácil el almacenamiento de la campana. El cuerpo está mejor protegido ya
que descansa en una zona acolchada. De esta manera la transmisión del impacto es mínima.
Lugar para la sordina y el bouché. Bolsa de accesorios incluida.
El maletín puede llevarse cómodamente como mochila gracias a las dos correas ergonómicas incorporadas que hacen muy fácil y
seguro el transporte del instrumento en bicicleta/motocicleta.
Bolsillo exterior para las partituras de música con capacidad para tablet o portátil

Peso.- 2’95 kg
Dimensiones Externas.- 34 x 47 x 63

ESTUCHE TROMPA DESMONTABLE EVOLUTION FLIGHT MODELO “Engelbert Schmid”

Diseño compacto
Hecho a mano
Gran capacidad:
2 campanas y 2 sordinas
4 bolsas
(uno de ellos para el atril)

Máxima protección
Material de alta calidad
Correas tipo mochila
1 asa
Medidas: 92x30x14 cm
Peso: 3'5 kg (vacío)
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ESTUCHE TROMPA NATURAL

Diseño compacto
Hecho a mano
Gran capacidad:
De C agudo a B grave

(10 tonos) más la bomba de afinación extra

Máxima protección

Material de alta calidad
Correas tipo mochila
Un asa
Medidas: 63 x 47 x 34 cm
Peso: 3'5 kg (vacío)

www.musical-bags.com

TROMBÓN
ESTUCHE TROMBÓN TENOR - ESTUCHE TROMBÓN
DESCRIPCIÓN:
Este modelo EV-II es el resultado de 3 años desarrollando el antiguo modelo EV-I para alcanzar los siguientes puntos:
1. El cuerpo y la vara están totalmente fijos gracias a un nuevo sistema de sujeción.
2. Mejor protección de la vara. La vara se guarda dentro de una bolsa pegada a la tapa que no sólo protege la vara, sino que también evita
que se dañe la campana
3. Mayor capacidad interior para accesorios, dos compartimentos interiores y un espacio especial para dos boquillas.
4. El estuche puede llevarse cómodamente como una mochila gracias a dos correas incorporadas, lo que hace muy fácil y seguro el
transporte del instrumento en bicicleta/motocicleta
Bolsillo exterior para las partituras con capacidad para tablet o portátil.
Compatibilidades de diseño: Modelo disponible para modelos tradicionales como urdimbre abierta con enganche más común con modelos de
marcas bien conocidas como (Bach, B&S, Conn, Edwards, Jupiter, Kuhnl & Hoyer, Shires, Voigt, Yamaha, etc...).

Peso.- 3’8 kg
Dimensiones Externas.- 27 x 33 x 99

Peso.- 4’65 kg
Dimensiones Externas.- 32 x 36 x 99
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ESTUCHE TROMBÓN ALTO + TENOR
DESCRIPCIÓN:
Estuche para Trombón Alto + Tenor, ambos con o sin transpositor.
Este modelo tiene una protección central divisoria entre los dos instrumentos. Dos bolsillos para boquillas y accesorios.
El estuche se puede llevar cómodamente como una mochila gracias a las dos correas incorporadas que hacen muy fácil y seguro el
transporte del instrumento en bicicleta/motocicleta
Bolsillo exterior para las partituras con capacidad para tablet o portátil.
Compatibilidades de diseño:
Modelo disponible para Trombón Tenor con diámetro máximo de campana de 22'5 cms y Alt trombón con diámetro máximo de
campana interior de 18,5 cms compatible con modelos de marcas conocidas como (Bach, B&S, Conn, Edwards, Jupiter, Kuhnl & Hoyer,
Shires, Voigt, Yamaha, etc...).

Peso.- 4’35 kg
Dimensiones Externas.- 29 x 33 x 96

ESTUCHE TROMBÓN + TROMPETA
Peso.- 4 kg
Dimensiones Externas.- 29 x 33 x 96
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ESTUCHE TROMBÓN TENOR CAMPANA DESMONTABLE
DESCRIPCIÓN:
Es un placer presentarles nuestro nuevo maletín para el Trombón Tenor con campana desmontable.
Este estuche cuida meticulosamente todas las partes del trombón (campana, cuerpo y tobogán); cuyos
elementos están perfectamente cubiertos.
Campana
Se ha diseñado un "gorro" para la campana que la cubre completamente con tejido de terciopelo y una
parte dura de cartón forrado, evitando posibles impactos accidentales de cualquier elemento
desmontable u otras partes del instrumento.
Cuerpo
El cuerpo del instrumento se fija con una correa que evita que el cuerpo se afloje o se caiga por un
posible descuido. Además, la campana no tiene ningún contacto físico con el tobogán o la campana.
Vara
La vara está perfectamente fijado y cubierto por un tejido de nylon, evitando cualquier impacto accidental
del cuerpo o de la campana.
Compartimentos de accesorios
El estuche tiene dos secciones para colocar accesorios, boquillas, aceites, etc...
Como en otros modelos, el estuche tiene una bolsa donde se pueden colocar las partituras, la tablet u
ordenador y otros artículos.
Gracias a sus medidas, y a su estética, este modelo puede ser confundido con un estuche de viola o
violín, y ser visto con muy buenos ojos en la puerta de embarque.

Peso.- 3’5 kg
Dimensiones Externas.- 14 x 30 x 92
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BOMBARDINO
DESCRIPCIÓN:
Este modelo incluye: 2 ruedas para el transporte, bolsa para boquilla y accesorios.
El estuche se puede llevar cómodamente como una mochila gracias a las dos correas incorporadas que hacen muy fácil y seguro el
transporte del instrumento en bicicleta/motocicleta.
Bolsillo exterior para las partituras con capacidad para tablet o portátil.
Diseños/Modelos compatibles: Este modelo se puede usar para Bombardino en Sib de 3 o 4 pistones.
Originalmente diseñado para instrumentos profesionales, es compatible con modelos de marcas conocidas como Besson, Jupiter,
Yamaha, Adams, Willson, etc.

Peso.- 4’3 kg
Dimensiones Externas.- 35 x 50 x 80
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COLORES - COLOURS - COULEURS - FARBEN

SERIE
BASIC
NARANJA - ORANGE

FUSIÓN BLANCO - WHITE FUSION
FUSION BLANC - WEISS FUSION

FUSIÓN NEGRO - BLACK FUSION
FUSION NOIR - SCHWARZ FUSION

AZUL - BLUE - BLEU - BLAU

AMARILLO - YELLOW
JAUNE - GELB

ROJO - RED - ROUGE - ROT

BLANCO - WHITE
BLANC - WEISS

VERDE - GREEN
VERT - GRÜN

SERIE METALIC
FUCSIA - FUCHSIA

BLANCO - WHITE
BLANC - WEISS

GRAFITO - GRAPHITE
GRAPHIT

ORO - GOLD - OR - GOLD

ROJO - RED - ROUGE - ROT

NARANJA - ORANGE

NEGRO - BLACK
NOIR - SCHWARZ

VERDE - GREEN
VERT - GRÜN

AZUL - BLUE
BLEU - BLAU

COBRE - COPPER
CUIVRE - KUPFER

SERIE INNO

ROSA - PINK
ROSE - ROSA

TABACO - TOBACCO
TABAC - TABAK

AZUL/VERDE -BLUE/GREEN
BLEU/VERT - BLAU/GRÜN
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Made in Spain
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