
W
W

W
.F

ELC
OM

USIC
AL.

COM

DESCRIPCÍON DE TRABAJOS

VIENTO METAL

Todos los instrumentos se inspeccionan antes de realizar cualquier tarea para determinar los
desgastes de las piezas y el tipo de limpieza que le corresponde,  la categoría de la limpieza
se determina según el tipo y la cantidad de contaminación que contiene el instrumento, es
posible que cambia el grado de limpieza durante el ciclo, puede haber un incremento de
precio según la contaminación.

Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase completo.

Se realiza el total desmontaje del instrumento, se inspecciona el cuerpo y todas las piezas
correspondientes por desgastes,  se lavan todas las piezas con agua y jabón ph5.5 neutro,
después de jabonar todas las piezas,  estas mismas se lavan con agua potable, se seca
completamente el cuerpo del instrumento y todos sus correspondientes piezas, lubricamos
todas las piezas para su posterior ensamblaje, cuerpos de plata o bañados en plata se limpia
todas las manchas y huellas con un pulimento neutralizador especial para superficies de
plata. NO se considera este pulimento como un pulimento completo. Cuerpo lacado,  se
ap l i c a 2 m anos de c e r a p r o t e c t o r a ,  todas nuestras l impiezas  inc luye
la limpieza completa, esterilización, enderezamiento y pulimento de boquillas.   En caso de
encontrar piezas gastadas estas mismas se cambian con piezas originales. "El desmontaje,
limpieza con agua y jabón " NO INCLUYE LA SUBSTITUCION      DE NINGUNA PIEZA
DE RECAMBIO", "TODAS LAS PIEZAS CAMBIADAS SE COBRAN APARTE".  Únicamente
utilizamos recambios originales y productos de máxima calidad.

Limpieza interiores, limpieza parcial y limpieza completa.

Se realiza el total desmontaje del instrumento, se inspecciona el cuerpo y todas las piezas
correspondientes por desgastes   se lavan todas las piezas con agua y jabón ph5.5 neutro,
después de jabonar todas las piezas, el instrumento y todas las piezas se lavan con agua
potable, después  todas las piezas se limpian en nuestro tanque de ultrasonido, se vuelen a
limpiar con agua y jabón, aclarar con agua potable, se secan y volvemos a inspeccionar para
asegurar que no hay contaminantes, si encontramos contaminantes volvemos el instrumento
y sus piezas otra vez al tanque de ultrasonido, todos los pasos hasta que el instrumento y o
sus piezas estén totalmente limpios, se cambian todos los muelles, corchos,  fieltros, guías,
cuerdas, gomas de cilindros, transpositores y gomas silenciadores para la 1ª y3ª bombas de
afinación.  Si el cuerpo es plateada se pulimenta en plata brillante,  si el cuerpo es lacada le
damos 2 manos de cera protectora.

MODIFICACIONES  Y  RECONSTRUCCIONES

Terminación Mate, es un proceso totalmente laborado a mano, utilizamos productos
naturales y métodos manuales para matizar piezas, mecanismos, maquinarias, cuerpos y
llaves.  Los productos y métodos utilizados garantizan un "0" desgaste de los materiales.
HACE FALTA LLAMAR  AL TALLER PARA PEDIR UN PRESUPUESTO .No están en
garantía las      zonas gastadas por corrosión por sudor o desgaste por edad o por uso.

Todas las modificaciones y reconstrucciones se hacen por presupuesto, puede ver una
variación en precio según los materiales y tiempo actual de las reconstrucciones y por el
estado de las piezas tras el desmontaje.
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VIENTO MADERA

Todos los instrumentos se inspeccionan antes de realizar cualquier tarea para determinar los
desgastes de las piezas y el tipo de reparación que le corresponde,   puede haber un
incremento de precio según el estado de las piezas después del desmontaje.

Ajustes y engrase

Se realiza un ajuste y engrase completo, "NO INCLUYE LA SUBSTITUCION DE CORCHOS
DE ESPIGA, CORCHOS DE TUDEL, PIEZAS, MUELLES, ZAPATILLAS Y      CERRAR
FISURAS" todos nuestros ajustes y engrase tienen garantía en 6 meses.

Desmontaje, limpieza y ajustes

Se realiza un total desmontaje completo donde limpiamos los interiores y los exteriores de
los cuerpos, orificios, pilares y llaves, se cambia muelles malos "NO SE CAMBIAN TODOS
LOS MUELLES" se cambian los corchos de las llaves, "NO SE CAMBIAN LOS
CORCHOS DE ESPIGA" se tratan los cuerpos de madera con aceite, cuerpos y llaves
bañados en plata u oro se pulimentan, cuerpos y llaves y piezas lacadas se dan 2 manos de
cera protectora,  se realiza un ajuste y engrase completo, zapatillas y piezas malas se cobran
aparte, todos nuestros desmontajes, limpiezas y ajustes tienen garantía en 6 meses.

Zapatillados completos

Se realiza un total desmontaje completo donde limpiamos los interiores y los exteriores de
los cuerpos, orificios, pilares y llaves, se rectifican todos los orificios, se cambian todos los
muelles,  los corchos de las llaves, y corchos de espiga y corchos de tudeles, se realiza un
pulimento exterior e interior de todos los cuerpos de madera, cuerpos y llaves plateados se
pulimentan en brillante, cuerpos y llaves lacadas se dan 2 manos de cera protectora,  se
quita todo la holgura de las llaves, se rectifican todos los orificios y cazoletas,  se tratan los
cuerpos de madera con aceite, se cambian todas las zapatillas y se realiza un ajuste y
engrase completo, todos nuestros zapatillados completos tienen garantía en 1 año.

MODIFICACIONES  Y  RECONSTRUCCIONES

Todas las modificaciones y reconstrucciones se hacen por presupuesto, puede ver una 
variación en precio según los materiales y tiempo actual de las reconstrucciones y por el
estado de las piezas tras el desmontaje.

PERCUSSION

Ofrecemos mantenimiento y reparaciones para todos tipos de instrumentos de percusión
como tambores, timbales, xilófonos, vibráfonos, marimbas, campanólogos y platillos, hace
falta que llamen al taller para pedir presupuesto.

PRECIOS EN GENERAL

TODOS NUESTROS PRECIOS NO SON FIJOS, PUEDEN SUBIR DURANTE EL AÑO
SEGÚN LOS PRECIOS DE NUESTROS  PROVEEDORES DE SUMINSITROS.
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PRESPUESTOS

Todos nuestros presupuestos son orientativos,  no son fijos y son susceptibles de variación,
dependiendo del estado de las piezas, tras el desmontaje o si descubrimos alguna deficiencia
durante el ciclo de la reparación o ciclo de reconstrucción.

INFORMACION PARA ENVIAR SU INSTRUMENTO MUSICAL

Todos los instrumentos musicales deben enviarse dentro de su estuche original, los estuches
deberían empaquetarse dentro de una caja de cartón con relleno de bolas de papel o plástico
con burbujas, las formas de empaquetar instrumentos se pueden ver en nuestra página web
en la sección de:

“Empaquetar Instrumentos”
http://www.felcomusical.com/ver.2.1/htm/empaquetar/empa.htm 

 Antes de cerrar el paquete apuntar su nombre y dirección completa con numero o
números de teléfono en un papel y lo pones dentro del estuche.

NUESTRA AGENCIA DE TRANSPORTE

Tenemos concertado un contrato de transporte con Correosexpress, esto significa que todos
nuestros clientes que usan esta forma de transporte pagaran un precio reducido.  

Cuando su instrumento esta empaquetado y listo para enviar llamar al 902 122 333,  diga a
la operadora que tienes un paquete para enviar por servicio de 24 horas a portes debidos
para el cliente 529940001.
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LISTA DE PRECIOS 2015 – 2016
         

VIENTO METAL

CORNETAS DE PALOMILLA, RUEDA O DE 2 PISTONES
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y montaje 15.00€
Limpieza interior parcial 20.00€ 
Limpieza interior y exterior completa 90.00€
Terminación Monette  (Mate) 50.00€
 
TROMPETAS DE PISTONES
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y montaje 70.00€
Limpieza interior parcial 150.00€
Limpieza interior completa 220.00€

TROMPETAS DE ROTORES
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y montaje 70.00€
Limpieza interior parcial 170.00€
Limpieza interior completa 240.00€

FLISCORNOS DE PISTONES
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y montaje 70.00€
Limpieza interior parcial 150.00€
Limpieza interior completa 220.00€
 
FLISCORNOS DE ROTORES
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y montaje 70.00€
Limpieza interior parcial 170.00€
Limpieza interior completa 240.00€
 
TROMBON DE PISTONES
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y montaje 70.00€
Limpieza interior parcial 170.00€
Limpieza interior completa 240.00€
 
TROMBON DE VARA SIMPLE
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y montaje 50.00€
Limpieza interior parcial 150.00€
Limpieza interior completa 220.00€

TROMBON DE VARA CON TRANSPOSITOR                                                
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y montaje 100.00€
Limpieza interior semi-parcial 150.00€
Limpieza interior parcial 200.00€
Limpieza interior completa 270.00€
 
TROMBON      BAJO
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y montaje 120.00€
Limpieza interior parcial 230.00€
Limpieza interior completa 300.00€
Limpieza de varas 100.00€
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CIMBASSO
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y montaje 200.00€
Limpieza interior parcial 300.00€
Limpieza interior completa 370.00€
 
TROMPA DOBLE
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y montaje 150.00€
Limpieza interior parcial 250.00€
Limpieza interior completa 320.00€
 
TROMPA TRIPLE
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y montaje 180.00€
Limpieza interior parcial 280.00€
Limpieza interior completa 350.00€
 
BOMBARDINOS DE PISTONES
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y montaje 130.00€
Limpieza interior parcial 250.00€
Limpieza interior completa 320.00€
 
BOMBARDINO DE ROTORES
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y
montaje 150.00€
Limpieza interior parcial 250.00€
Limpieza interior completa 320.00€
 
TUBAS DE PISTONES Y ROTORES
Desmontaje, limpieza con agua y jabón, engrase y
montaje 230.00€
Limpieza interior parcial 350.00€
Limpieza interior completa 420.00€

VIENTO MADERA
 
FLAUTINES
Ajustes y engrase 100.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 150.00€
Zapatillado completo 320.00€
Corcho espiga 10.00€
Corcho de cabeza 10.00€
Platear llaves y pilares 150.00€
Cerrar fisuras (por presupuesto) Pres.

FLAUTAS
Ajuste y engrase 100.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 150.00€
Zapatillado completo línea estúdiate plato abierto / cerrado 300.00€
Zapatillado completo profesional plato abierto /cerrado 380.00€
Corcho cabeza 10.00€
Cerrar fisuras (por presupuesto) Pres.
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OBOE /LA AMOR
Ajustes y engrase 100.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 150.00€
Zapatillado completo línea estudiante 500.00€
Zapatillado completo profesional 650.00€

CORNO INGLES
Ajuste y engrase 140.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 250.00€
Zapatillado completo 650.00€

HECKELPHONE
Ajuste y engrase 180.00€
Desmontaje, limpieza y ajuste 250.00€
Zapatillado completo 680.00€

CLARINETES/SIb, La y  Requintos
Ajuste y engrase 100.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 150.00€
Zapatillado completo (doble tripa) 280.00€
Zapatillado gortex, sintética o corcho y cuero 320.00€
 
BASSET HORN / Clarinete Alto
Ajuste y engrase 100.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 150.00€
Zapatillado completo (doble tripa) 350.00€
Zapatillado corcho y cuero 450.00€
 
CLARINETE BAJO          
Ajuste y engrase 150.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 250.00€
Zapatillado completo corcho y cuero 750.00€
 
CLARINETE CONTRABAJO
Ajuste y engrase 180.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 350.00€
Zapatillado completo 900.00€
 
SAXOFON SOPRANINO
Ajuste y engrase 120.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 220.00€
Zapatillado completo línea estudiante 400.00€
Zapatillado completo profesional 520.00€
 
SAXOFON SOPRANO RECTO Y CURVO
Ajuste y engrase 120.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 220.00€
Zapatillado completo línea estudiante 400.00€
Zapatillado completo profesional 520.00€
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SAXOFON ALTO
Ajuste y engrase 120.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 220.00€
Zapatillado completo línea estudiante 400.00€
Zapatillado completo profesional 520.00€
 
SAXOFON TENOR
Ajuste y engrase 120.00
Desmontaje, limpieza y ajustes 220.00€
Zapatillado completo línea estudiante 400.00€
Zapatillado completo profesional 520.00€
 
SAXOFON BARITONO
Ajuste y engrase 150.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 250.00€
Zapatillado completo línea estudiante 600.00€
Zapatillado completo profesional 700.00€
 
SAXOFON BAJO
Ajuste y engrase 150.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 250.00€
Zapatillado completo profesional 900.00€
 
SAXOFON CONTRABAJO
Ajuste y engrase 150.00
Desmontaje, limpieza y ajustes 350.00€
Zapatillado completo profesional 900.00€
FAGOTINO  
Ajuste y engrase120.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 150.00€
Zapatillado completo línea estudiante 280.00€
Zapatillado completo profesional 380.00€
 
FAGOT
Ajuste y engrase 150.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 350.00€
Zapatillado completo línea estudiante 750.00€
Zapatillado completo profesional 1100.00€
 
CONTRA FAGOT
Ajuste y engrase 250.00€
Desmontaje, limpieza y ajustes 450.00€
Zapatillado completo profesional 1300.00€
 
PERCUSSION
 
No tenemos precios fijos para instrumentos de percusión, los precios de las reparaciones, 
reconstrucciones y mantenimiento de los instrumentos de percusión se hacen por 
presupuesto tras su inspección o por fotos digitales.  Interesados llamar al taller para pedir  
más información o para pedir un presupuesto orientativo.
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