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Todos los instrumentos que vendemos son ajustados y
probados en nuestro taller, por lo que están listos para
ser tocados. Fabricación y ajuste garantizados.

Cuentan con un puente Aubert o similar, un alma y unas
clavijas perfectamente ajustados, con la cejilla superior y
el diapasón corregidos. El ajuste es fundamental y tiene
la finalidad de que el instrumento suene muy bien y
quede cómodo de tocarse.

Es preciso decir que con un instrumento bien ajustado
se facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y
viceversa: un instrumento mal ajustado puede hacer
más difíciles los progresos.

*Precios en moneda nacional, IVA incluido. Precios sujetos a
cambios sin previo aviso. Existencias limitadas.



VAEAPDZ02

Viola ViolinArt®, con estuche,
arco y brea

• Hecha en China
• Tapa de pinoabeto sólido
• Fondo, costillas y mango de arce sólido
• Diapasón, clavijas y barbada de ébano
• Cordal con 4 afinadores integrados
• Cuerdas de metal

Incluye estuche, arco y brea.
Disponible en tamaños 15.5" (39.5 cm), 16”
(40.5 cm) y 16.5” (42 cm).

Precio: $11,500.00

*Las imágenes publicadas son ilustrativas; eventualmente el producto puede 

mostrar ligeras variaciones.



VA80

Viola Samuel Eastman, con estuche
y arco

• Hecha en China
• Tapa de pinoabeto sólido
• Fondo, costillas y mango de arce sólido
• Acabado semi mate
• Diapasón, clavijas y barbada de ébano
• Cordal Wittner con 4 afinadores integrados
• Cuerdas D’Addario Prelude o similares

Incluye estuche y arco.
Disponible en tamaños 15.5" (39.5 cm), 16” 
(40.5 cm) y 16.5" (42 cm).

Precio: $17,000.00

*Las imágenes publicadas son ilustrativas; eventualmente el producto puede 

mostrar ligeras variaciones.



VAEACA400

Viola ViolinArt®, con estuche y arco

• Hecha en China
• Tapa de pinoabeto sólido
• Fondo, costillas y mango de arce sólido 

flameado
• Diapasón, clavijas y barbada de ébano
• Cordal de ébano con 2 afinadores
• Cuerdas D’Addario Prelude o similares

Incluye estuche, arco y brea.
Disponible en tamaños 15.5" (39.5 cm), 16” 
(40.5 cm) y 16.5” (42 cm).

Precio: $17,000.00

*Las imágenes publicadas son ilustrativas; eventualmente el producto puede 

mostrar ligeras variaciones.



VA500VAT

Viola ViolinArt®

• Hecha en China
• Tapa de pinoabeto sólido
• Fondo, costillas y mango de arce sólido 

flameado
• Diapasón, clavijas y barbada de ébano
• Cordal Wittner con 4 afinadores integrados
• Cuerdas D’Addario Helicore, Thomastik 

Super Flexible o similares

No incluye estuche ni arco.
Disponible en tamaños 15.5" (39.5 cm) y 16.5" 
(42 cm).

Precio: $22,000.00

*Las imágenes publicadas son ilustrativas; eventualmente el producto puede 

mostrar ligeras variaciones.



VA305

Viola Andreas Eastman

• Hecha en China
• Tapa de pinoabeto sólido
• Fondo, costillas y mango de arce sólido 

flameado
• Barnizado a mano, estilo antiguo, acabado 

mate
• Diapasón, clavijas y barbada de ébano
• Cordal Wittner con 4 afinadores integrados
• Cuerdas D’Addario Helicore, Thomastik 

Super Flexible o similares

No incluye estuche ni arco.
Disponible en tamaño 16” (40.5 cm).

Precio: $30,000.00

*Las imágenes publicadas son ilustrativas; eventualmente el producto puede 

mostrar ligeras variaciones.



VA605

Viola Andreas Eastman

• Hecha en China
• Tapa de pinoabeto sólido
• Fondo, costillas y mango de arce sólido 

flameado
• Barnizado a mano, estilo antiguo, acabado 

mate
• Diapasón, clavijas y barbada de ébano
• Cordal Wittner con 4 afinadores integrados
• Cuerdas D’Addario Helicore, Thomastik 

Super Flexible o similares

No incluye estuche ni arco.
Disponible en tamaño 16” (40.5 cm).

Precio: $45,000.00

*Las imágenes publicadas son ilustrativas; eventualmente el producto puede 

mostrar ligeras variaciones.


