Tarifa de precios 2013‐2014

LISTA DE PRECIOS
http://www.la-guitarreria.com

AJUSTE Y MANTENIMIENTO
Limpieza general (servicio mínimo gratuito)
Limpieza en profundidad (acondicionamiento y limpieza diapasón, electrónica y herrajes)
Reposición tornillería
Ajuste básico (reglaje), acción y quintaje + limpieza general, puente fijo
Ajuste básico (reglaje), acción y quintaje + limpieza general, trémolo flotante
Ajuste + nivelado, acción y quintaje, limpieza, nivelado, recoronado y pulido de trastes parcial o total
Cambio de calibre cuerdas, incluye ajuste de acción, de alma y cejilla
Ajuste altura cejilla locking nut
Acondicionamiento y mejora trémolo Strato
Reponer muelles trémolo
Acondicionamiento y mejora Tune‐o‐matic

0,00 €
35,00 €
10,00 €
45,00 €
55,00 €
120,00 €
30,00 €
40,00 €
30,00 €
15,00 €
20,00 €

PERSONALIZACIÓN Y MEJORA
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
Instalar strap‐locks seguridad (incluidos)
Instalar sistema bolt‐in (incluido)
Reemplazar cejilla mástil (incluida)
Fabricar y reemplazar cejilla mástil de hueso (incluida)
Cambiar cejilla puente acústica normal Tusq (incluida)
Cambiar cejilla puente acústica normal de hueso (incluida)
Cambiar cejilla puente acústica quintaje individual, Tusq (incluida)
Cambiar cejilla puente acústica quintaje individual hueso (incluida)
Cambiar cejilla locking nut (no incluida)
Instalar cejilla locking nut (no incluida)
Cambiar golpeador tipo Fender (no incluido)
Cambiar golpeador otros (no incluido)
Instalar Tremsetter (incluido)
Cambiar trémolo (no incluido)
Instalar trémolo tipo Strato
Instalar trémolo Floyd Rose

15,00 €
35,00 €
30,00 €
35,00 €
35,00 €
30,00 €
25,00 €
60,00 €
10,00 €
60,00 €
15,00 €
15,00 €
50,00 €
30,00 €
120,00 €
140,00 €

Los precios listados en esta tarifa corresponden al precio de cada servicio puntual, otorgándole por lo
tanto carácter orientativo. Algunos servicios se complementan entre sí, reduciendo sus costes.
Para conocer el precio final de un trabajo o conjunto de trabajos os recomendamos solicitar un
presupuesto personalizado:info@la‐guitarreria.com
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Instalar trémolo Bigsby
Instalar trémolo/cordal para tipo Gibson
Cambiar clavijas (no incluidas)
Instalar clavijas diametro superior (no incluidas)
Instalar clavijas diametro inferior (no incluidas)
Bloquear trémolo

30,00 €
30,00 €
20,00 €
35,00 €
60,00 €
25,00 €

ELECTRÓNICA ‐ HARDWARE NO INCLUIDO
Blindaje cavidades tipo Gibson (LP, SG,FV)
Blindaje cavidades tipo Strato
Blindaje cavidades tipo Tele
Blindaje otros
Cambiar pastillas magnéticas
Instalar pastilla modificación cuerpo
Instalar pastilla modificación golpeador
Instalar captador piezo‐eléctrico + jack salida
Instalar captador piezo‐eléctrico + previo + salida
Instalar cubiertas pastilla, potting incluido
Desinstalar cubiertas pastilla
Cambiar cubierta pastilla plástico
Instalar cajetín pila (incluido)
Potting pastillas

60,00 €
70,00 €
50,00 €
60,00 €
25,00 €
60,00 €
30,00 €
40,00 €
80,00 €
25,00 €
15,00 €
10,00 €
60,00 €
25,00 €

REPARACIONES
MÁSTIL
Reentrastado diapasón crudo, desmontaje ajuste y nivelado
Reentrastado diapasón maple, desmontaje, ajuste, nivelado y rebarnizado
Reentrastado guitarra de caja, desmontaje, ajuste y nivelado
Encolar diapasón
Encolar pala rota
Encolar pala rota doble refuerzo
Encolar y contraplacar pala rota
Encolar y contraplacar pala rota con binding
Encolar fisura
Reemplazar alma de ajuste y hacer diapasón nuevo
Neck reset
Rebarnizado natural
Rebarnizado tinte transparente claro
Rebarnizado tinte transparente oscuro
Suplemento customizar color transparente
Rebarnizado color sólido carta

240,00 €
280,00 €
260,00 €
30,00 €
40,00 €
60,00 €
110,00 €
200,00 €
30,00 €
300,00 €
210,00 €
60,00 €
70,00 €
80,00 €
25,00 €
60,00 €

Los precios listados en esta tarifa corresponden al precio de cada servicio puntual, otorgándole por lo
tanto carácter orientativo. Algunos servicios se complementan entre sí, reduciendo sus costes.
Para conocer el precio final de un trabajo o conjunto de trabajos os recomendamos solicitar un
presupuesto personalizado:info@la‐guitarreria.com

Tarifa de precios 2013‐2014

Suplemento customizar color sólido

25,00 €

CUERPO
Reparación desperfecto leve, arañazos, pequeños golpes, juntas abiertas, resquebraduras superficiales
Reparación desperfecto notable, quemaduras, agujeros, astillados y con pérdida de material
Reparación desperfecto grave, resquebraduras profundas, separaciones, daños estructurales
Reencolar puente, flat‐top (no incluido)
Asentar puente arch‐top (no incluido)
Rebarnizar transparente mate bolt‐on
Rebarnizar transparente mate set neck / neckthru
Rebarnizar transparente brillante bolt‐on
Rebarnizar transparente brillante set neck / neckthru
Suplemento color transparente
Suplemento color transparente con efecto
Suplemento color sólido
Suplemento color sólido con efecto
Reparar botones correa, pareja (no incluidos)

30,00 €
60,00 €
130,00 €
40,00 €
30,00 €
150,00 €
180,00 €
190,00 €
230,00 €
25,00 €
40,00 €
25,00 €
50,00 €
10,00 €

ELECTRÓNICA ‐ HARDWARE NO INCLUIDO
Cambiar jack salida estándar
Cambiar jack salida cañón y tipo ES‐335
Sustituir componente montado en golpeador (Strato, Precision, etc.)
Sustituir componente montado en cuerpo, routing trasero (LP, SG, IBZ, etc.)
Sustituir componente montado en placa de control (Tele, J‐Bass, etc.)
Recableado
Recableado en guitarras tipo ES‐335

20,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €
45,00 €

Los precios listados en esta tarifa corresponden al precio de cada servicio puntual, otorgándole por lo
tanto carácter orientativo. Algunos servicios se complementan entre sí, reduciendo sus costes.
Para conocer el precio final de un trabajo o conjunto de trabajos os recomendamos solicitar un
presupuesto personalizado:info@la‐guitarreria.com

