TARIFAS

LOS PRECIOS SON FIJOS
Sea cual sea el tiempo de trabajo o la dificultad de las decoraciones, he optado por un precio
único.
Eso le permite a Vd. disponer de un instrumento que cumpla sus deseos y a mí satisfacerlos
fabricándolos.
No se le pedirá ninguna fianza.
Precio ttun ttun « tradición » un acorde : 880€
Priecio ttun ttun « modulación » dos acordes : 980€

Información para la facturación :
Como empresario autónomo, su factura no tributa IVA.

EL PRECIO INCLUYE:
1. El instrumento
2. Un juego de cuerdas de nylon
a. 7 o 9 cuerdas dependiendo del modelo
3. Las ornamentaciones
a. A decidir de común acuerdo
4. El sistema mecánico exclusivo de afinación
a. Disimulado bajo una trampilla detrás del ttun ttun
5. Dos puentes móviles
a. Los puentes móviles permiten variar las posibilidades de modulación.
b. Se pueden estudiar otras combinaciones de puentes móviles además de las
dos propuestas.
6. Un pimbo de su elección (bastón para golpear las cuerdas)
o Pimbo: forrado de cuero o solo de madera. Longitud y diámetro a gusto
del cliente
o Generalmente entre 30 y 40 cm
7. Una llave de afinación específica para los dos lados:
a. Llave allen de 6 caras, por un lado, para una afinación fina y precisa
b. Llave tradicional, por el otro lado, para las clavijas de boj
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PLAZO DE ENTREGA
 Entre 3 y 6 meses
 Posibilidad de préstamo durante la espera (según disponibilidad)

SUPPLEMENTOS
SONORIZACIÓN INTEGRADA Y ESCONDIDA
Sonorización integrada:
Systema Shadow SH965 NFX- B
Podemos estudiar otras posibilidades

40€
190 €

INFORMACIÓN:
Para una buena calidad de sonido, hay que pedir al técnico de sonido que el ttun ttun pase
por una caja de directo o «D.I.» (en inglés, pronunciar «DIAI»)

ATENCIÓN
 Para sacar el jack del instrumento, hay que apretar el botón rojo (es por seguridad).
 Preferentemente utilice un cable en codo

ENVÍO
 Solicitar presupuesto

GARANTÍA
 Garantía para todos los problemas relacionados con los eventuales defectos de
fabricación.
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