Catálogo COLGADORES
Y VITELAS
Precios incluyen IVA
01/06/2022

accesorios

COLGADORES

2" poly pink floyd

2" poly pink floyd

(lpcp-1070)

(lpcp-8092)

USD: $ 29

USD: $ 29

2 “Pink Floyd Rainbow Prism. Longitud ajustable de
39” a 58 “.

Diseño de transferencia de calor de 2 “en correas de
poliéster con diseño de logotipo Pink Floyd Prisms.
Longitud ajustable de 39” a 58 “.
Hecho en Canadá.

2.5" iron maiden

2.5" megadeth strap

(p25inm-1332)

(p25mdt-2062)

USD: $ 45
Esta correa de Iron Maiden de alta resolución de 2.5
“está inspirada en el álbum” The Final Frontier “.
Esta correa de cuero 100% genuino está hecha con
imágenes de alta resolución que hacen que la imagen
sea nítida.
Esta correa es ajustable de 40” a 51 “de largo y es de
2.5 “de ancho

USD: $ 45
Correa de guitarra MEGADETH de 2.5 “Con imagen
en alta resoluciòn - adjustable de 44.” a 53”.

2.5" megadeth

2" acdc

(p25mdt-2063)

(lpcp-1034)

USD: $ 45

USD: $ 29

Correa de guitarra MEGADETH de 2.5 “Con imagen
en alta resoluciòn ajustable de 44.5” a 53”.

Esta correa de 2 “ACDC es de poliéster negro con
su trabajo de carátula ‘Back In Black’ en blanco.
Longitud ajustable de 39” a 58 “.

2.5" guns n roses strap

2" polyester guns n rose

(p25gnr-6000)

(lpcp-6012)

USD: $ 45
Esta correa de Guns N Roses de alta resolución de
2.5 “está inspirada en el álbum” Use Your Illusion “.
Esta correa de cuero 100% genuino está hecha con
imágenes de alta resolución que hacen que la imagen
sea nítida.
Esta correa es ajustable de 40” a 51 “de largo y es de
2,5 “de ancho.

USD: $ 29
Esta correa de Guns N Roses de alta resolución de
2 “está inspirada en el logotipo de Guns N Roses y
las caricaturas de cráneo del miembro de la banda.
Esta correa está hecha con una longitud ajustable
de 39 a 58 , está hecha con el diseño de Guns N
Roses transferido en las correas de poliéster.

2.5" acdc leather strap

2.5" acdc

(p25acdc-6024)

(p25acdc-6023)

USD: $ 45

USD: $ 45

Correa de guitarrra ACDC de 2.5 “Con imagen en
alta resoluciòn - ajustable de 44.5” a 53”.

Correa de guitarra ADC de 2.5” con imagen en alta
resoluciòn - ajustable de 44.5” a 53”.

THE BEATLES 2.5"STRP-BW ABY RD

THE BEATLES 2.5" STRP-YEL SUB

(p25TB-6085)

(P25TB-6080)

USD: $ 45

USD: $ 45

Correa de guitarra de vinilo amigable para veganos
de 2.5 “con imágenes de alta resolución.
Ajustable de 44.5” a 53 “.

Correa de guitarra de vinilo amigable para veganos
de 2.5 “con imágenes de alta resolución.
Ajustable de 44.5” a 53 “.

THE BEATLES 2" POLY STRAP

THE BEATLES 2" POLY STRP

(LPCP-6103)

(LPCP-6104)

USD: $ 29

USD: $ 29

Diseño de transferencia de calor de 2 “en las correas
de poliéster con el logotipo de The Beatles White en
diseño negro.
Longitud ajustable de 39” a 58 “.
Hecho en Canadá.

Diseño de transferencia de calor de 2 “en tejido de
poliéster con diseño de The Beatles.
Longitud ajustable de 39” a 58 “.
Hecho en Canadá.

THE BEATLES 2.5"STRP-LET IT BE

2.5" OIL LEATHER SERIES-BLACK

(LPCP-6084)

(SP25S-7048)

USD: $ 29

Diseño de transferencia de calor de 2 “en cinta de poliéster con diseño de los Beatles Let It Be.
Longitud ajustable de 39” a 58 “.
Hecho en Canadá.

USD: $ 43

El ancho de 2.5 “proporciona una distribución de peso
para su comodidad
Fabricado en cuero.
Correa de guitarra totalmente ajustable de 41 “a 56”.
Hecho en Canadà.

2.5" OIL LEATHER SERIES-Brown

2.5" OIL LEATHER SERIES-Blue

(SP25S-7050)

(SP25S-7051)

USD: $ 43

USD: $ 43

El ancho de 2.5 “proporciona una distribución de
peso para su comodidad
Fabricado en cuero.
Correa de guitarra totalmente ajustable de 41 “a 56”.
Hecho en Canadà.

El ancho de 2.5 “proporciona una distribución de
peso para su comodidad
Fabricado en cuero.
Correa de guitarra totalmente ajustable de 41 “a
56”.
Hecho en Canadà.

ctn gtr stp embroidered clef

ctn gtr stp embroidered i love r & r

(cwsemb-7101)

(cwsemb-7042)

USD: $ 27

Correa de guitarra en material de algodón en alta calidad
con un hermoso diseño de bordado.
Los extremos gruesos de cuero genuino brindan que su
instrumento no se caerá.
Ajustable de 39 “a 58”.
Hecho en Canadà.

USD: $ 27

Correa de guitarra sensacional de Perri’s Leathers.
Material en algodón.
Nylon & Cotton & Poly Pro.

2.5" studded leather guitar
strap-black

2.5" vinyl aerosmith guitar strap
(p25aer-8029)

(p25stud-7112)

USD: $ 59

USD: $ 45

Correa de guitarra 2.5” de ancho que proporciona
una distribución de peso para su comodidad.
Longitud ajustable extra larga de 49 “a 60” pulgadas
de largo para adaptarse a los adultos.
Hecho en Canadá.

Correa de guitarra de cuero Aerosmith de 2.5 “con
imágenes de alta resolución.
Longitud ajustable de 44.5” a 53 “.
Hecho en Canadá.

2" poly woodstock

Levy's 2" Polypropylene Guitar
Strap with Large Leather End

(lpcp-8132)

(M8POLYL-BRN)

USD: $ 29

de Woodstock que no se desvanecerán.
Extremos de cuero genuino.
Ajustable de 39 “a 58” con un plástico deslizante que
no rayará su instrumento.

USD: $ 15

Extremo de cuero grande.
Adecuado para imprimir Logo.
Ajuste de triple deslizamiento.
Longitud ajustable.

Levy Leather's M8POLYL-NAV
Polypropylene Guitar Strap, Navy

Levy's Leathers M8P3-BLK 3 inch
Polypropylene Guitar Strap, Black

(M8POLYL-NAV)

(M8P3-BLK)

USD: $ 15

USD: $ 15

Cómodo 2 “Polipropileno.
Ajuste de triple deslizamiento.
Ajustable a 54 “.
Color: azul marino con puntas de cuero azul marino.

Correa de guitarra de polipropileno de 3 pulgadas con
extremos de poliéster y ajuste de triple deslizamiento.
Ajustable a 54 pulgadas.
También disponible en extra largo (XL), que agrega 12
pulgadas a la longitud total.

Levy's Leathers 2 1/2" Leather
Guitar Strap. Adjustable from
37" to 51"; Black
(M1-BLK)

USD: $ 29
Correa de guitarra negra y negra de 2 1/2 “de Levy.
Ajustable a 51 “.
Cuero cromado de alta calidad.
Diseñado por los principales diseñadores de moda
de Levy.

accesorios

vitelas

6 pk the beatles-albm 1

6 pk the beatles-albm 2

(lp-tb1)

(lp-tb2)

USD: $ 10

6 Paquete las fotos guitarra BEATLES.

USD: $ 10

6 Paquete las fotos guitarra BEATLES.

6 pk the beatles-yel sub piks

6 pk the beatles picks

(lp-tb3)

(lp-tb4)

USD: $ 10

6 Paquete las fotos guitarra BEATLES.

USD: $ 10

6 Paquete las fotos guitarra BEATLES.

6 pack acdc picks

6 pack acdc picks

(lp-acdc1)

(lp-acdc2)

USD: $ 10

USD: $ 10

6 Pack ACDC picks.

6 Pack ACDC picks.

6 pack acdc picks

6 pack kiss guitar picks

(lp-acdc3)

(lp-kiss1)

USD: $ 10

6 Pack ACDC picks.

USD: $ 10

Este paquete de 6 selecciones de guitarra presenta
una ilustración diferente en cada selección del álbum
Solo de KISS.

6 pack megadeth picks

pink floyd picks

(lp-md1)

(lp-pf1)

USD: $ 10

6 Pack MEGADETH picks.

USD: $ 10

Este paquete de 6 selecciones de Pink Floyd contiene 6 diseños diferentes con licencia de Pink Floyd.
Cada selección se imprime a una cara con tinta de
alta calidad y es muy colorida.

pink floyd picks

pink floyd picks

(lp-pf2)

(lp-pf3)

USD: $ 10

USD: $ 10

Este paquete de 6 selecciones de Pink Floyd contiene
6 diseños diferentes con licencia de Pink Floyd.
Cada selección se imprime a una cara con tinta de alta
calidad y es muy colorida.

Este paquete de 6 selecciones de celuloide contiene
seis diseños Pink Floyd con licencia diferentes.
Hecho en Canadá.

6 pack picks guns n rose

6 pack picks guns n rose

(lp-gnr1)

(lp-gnr2)

USD: $ 10

USD: $ 10

Este paquete de 6 selecciones de celuloide contiene
seis diseños diferentes de Guns N Roses con licencia.

Este paquete de 6 selecciones de celuloide contiene
seis diseños diferentes de Guns N Roses con licencia.

iron maiden pk 1

iron maiden pk 2

(lp-inm1)

(lp-inm2)

USD: $ 10

Este paquete de 6 selecciones de maIron maiden
contiene 6 diseños diferentes de MaIron Maiden con
licencia.
Cada selección se imprime a una cara con tinta de alta
calidad y es muy colorida.

USD: $ 10

Este paquete de 6 selecciones de maIron maiden contiene 6 diseños diferentes de MaIron Maiden con licencia.
Cada selección se imprime a una cara con tinta de alta
calidad y es muy colorida.

6 pk guitar picks aerosmith

WOODSTOCK 12 PK PICKS

(lp-aer1)

(lp12-WS1)

USD: $ 10

USD: $ 16

Este paquete de 6 selecciones de celuloide contiene
seis diseños diferentes de Aerosmith con licencia.
Hecho en Canadá.

Este paquete de 12 selecciones de celuloide contiene
doce diseños diferentes de Woodstock con licencia.
Hecho en Canadá.

GUNS N ROSES 12 PACK PICKS

ACDC12 PACK PICKS

(lp12-GNR1)

(lp12-ACDC1)

USD: $ 16

Este paquete de 12 selecciones de celuloide contiene
doce diseños diferentes de Guns N Roses con licencia.

USD: $ 16

Este paquete de 12 selecciones de celuloide contiene
doce diseños diferentes de ACDC con licencia.

PINK FLOYD 12 PACK PICKS

PINK FLOYD 12 PICK PACKS

(LP12-PF1)

(lp12-PF2)

USD: $ 16

Selecciones de guitarra Pink Floyd
Las selecciones de guitarra hechas en Canadá y son

USD: $ 16

Imágenes de alta resolución.
12 selecciones por paquete.

12 PACK KISS GUITAR PICKS

IRON MAIDEN - 12 PACK

(lP12-KISS1)

(lp12-INM1)

USD: $ 16

Selecciones de guitarra muy cómodas.
Diseños surtidos.

USD: $ 16

Paquete de púas de la marca Perri.
Púas con diseño de Iron Maiden.
El paquete contiene 12 púas.

RUSH 12 PICK PACKS

ACDC 24 PACK PICKS

(LP12-RUSH2)

(LP24-ACDC1)

USD: $ 16

USD: $ 24

Imágenes de alta resolución.
12 selecciones por paquete.

Imágenes de alta resolución.
Palillos de 24 por paquete.

IRON MAIDEN GUITAR PICKS 24 pk

PINK FLOYD 24 PACK PICKS

(lP24-INM1)

(lp24-PF1)

USD: $ 24

Picks.
Impresión con alta resolución.
24 selecciones por paquete

USD: $ 24

Imágenes de alta resolución.
24 selecciones por paquete.

Tel: 02 292 0202
Cel: +(593) 99 886 6914
http://www.megadrumstores.com
Dir: Av. 10 de Agosto N 35 19 y Juan Pablo
Sanz. oficina N°5

