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Precios YA incluyen i.v.a
actualización hasta 18/05/2021

sela snare head-cimbra
PVP : USD $ 31

(SE 007)

sela tac tic multipercusion
PVP : USD $ 64

(SE 055)

SELA MINI CAJON SHAKER SET
PVP: USD $ 36

-Modelos disponibles: RED, GREEN, BLUE.
-Sonido claro y asertivo.
-Cuerpo de sonido de madera de arce de alta calidad.
-Cada uno de los 3 shakers produce un sonido diferente.
-Diseño llamativo.
-Ideal para cada percusión
-Dimensiones: aprox. 6 x 4 x 3,8 cm

Precios YA incluyen i.v.a
actualización hasta 18/05/2021

(SE 108)

cajon Sela desermable
PVP : USD $ 31

-Ideal para grupos, eventos o talleres.
-Alternativa económica a los cajones de madera reales.
-Montaje fácil y rápido.
-Cartón corrugado extrafuerte con sonido optimizado.
-Capacidad de carga hasta 120 kg.
-Disponible en 2 tamaños diferentes.
-Dimensiones: aprox.45 x 34 x 31 cm.

(SE 087/SE 088)

CAJON SELA SNARE KIT
PVP: USD $ 112

(SE 001)

Las ventajas del kit Sela Snare Cajon de un vistazo:
-Montaje fácil y rápido, sin complicadas mediciones y aserrado.
-Piezas individuales prefabricadas con precisión.
-Puede comenzar de inmediato con la herramienta indicada.
-Superficie de alta calidad con chapa fina, fabricada mediante el
"proceso de salpicadura fina".
-"Clap Corners" permiten una expansión del sonido.
-Sistema de trampa Sela que se puede quitar.
-Calidad hecha por Sela.
-La escuela de cajón con MP3 te ofrece la introducción ideal al
mundo del cajón.

Desempaquetar, ensamblar y comenzar .
Aquí está todo lo que necesita para construir su propio cajón:
-Con herramientas y accesorios.
-Sistema de trampa Sela que se puede quitar.
-Sonido de caja sela ajustable individualmente.
-Cuerpo de 11 capas de abedul, 15 mm.
-Superﬁcie de juego de chapa Sela "Thin-Splash".
-Pies de goma antideslizantes
-Se pueden descargar instrucciones de construcción detalladas.
-Instrucciones de montaje de video en línea.
-Escuela de cajón con reproducciones y muestras de audio.
-Piezas de alta calidad "Made in Germany".
-Dimensiones montado: aprox.47 x 30 x 30 cm.
-Dimensiones del paquete: aprox.49 x 33 x 8 cm.
-Peso: aprox. 6 kg.

cajon Sela PRIMERA
PVP : USD $ 160

(SE 160 ES/SE 188 ES/SE 195 NL)

-Modelos disponibles: BLACK, RED, BROWN BUNDLE.
-Cuerpo robusto de abedul de 12 mm, 9 capas.
-Superﬁcie de juego de alta calidad hecha de madera de abedul.
-Sistema de trampa Sela que se puede quitar.
-Sonido de caja ajustable individualmente.
-Hecho en Alemania.
-Pies de goma antideslizantes.
-Dimensiones: aprox.47 x 30 x 30 cm.
-Peso: aprox. 4,6 kg.

INCLUYE:
- Cajon SELA PRIMERA
- Estuche SELA RUCKSACK

- COJÍN SELA para cajón.
- Libro de aprendizaje en español.

cajon Sela VARIOS
PVP: USD $ 192

(SE 122 ES/SE 123 ES/SE 124 ES/SE 125 ES)

-Inﬁnitas posibilidades de sonido.
-Sistema de trampa Sela que se puede quitar.
-Cuerpo de abedul extra fuerte de 15 mm, 11 capas.
-Diseño moderno con ﬁna chapa.
-Sonido de caja ajustable individualmente.
-Pies de goma antideslizantes.
-Alta calidad.
-Hecho en Alemania.
-Dimensiones: aprox.47 x 30 x 30 cm.
-Peso: aprox. 5 kg.

INCLUYE:
- Cajon SELA VARIOS
- Estuche SELA RUCKSACK

- COJÍN SELA para cajón.
- Libro de aprendizaje en español.

cajon Sela casela
PVP : USD $ 256

(SE 004A/SE034A/SE 105/SE 089)

-Modelos disponibles: ZEBRANO, MAKASSAR, DARK NUT, BLACK DARK.
-Dimensiones: aprox.47 x 30 x 30 cm.
-Cuerpo de abedul extra fuerte de 15 mm, 11 capas.
-Superﬁcie de juego Sela Hard Splash.
-Superﬁcie de juego intercambiable.
-Esquinas redondeadas y sólidas de arce ﬁno.
-Sistema de trampa Sela que se puede quitar.
-Sonido de caja ajustable individualmente.
-Sonido de esquina de aplauso especial.
-Piezas de alta calidad "Made in Germany".
-Pies de goma antideslizantes

ESTUCHE SELA RUCKSACK
PVP : USD $ 49

(SE 090)

ESTUCHE SELA BAG BLACK
PVP : USD $ 66

(SE 055)

(593) 22 461-590
(593) 99 886 6914
info@megadrumstore.com
Show Room : Av. 10 de Agosto N 3519 y
Juan Pablo Sanz ( Sector La Mañosca )
Ediﬁcio: Torres de la Mañosca
(Sentido Norte-Sur)

