En el mundo de las cejillas, G7th es la más revolucionaria.
Diseño innovador, completamente sencillo pero eficaz y que
le ha llevado a ganar diversos premios de medios musicales
y diseño industrial de gran prestigio. Con solo una mano la
puedes fijar, quitar y volver a ponerla en la pala u otro sitio
donde no moleste y la tengas siempre a mano.

NASHVILLE

Cejilla ultra-ligera de muelle. Para cambios rápidos en el escenario.
Fácil de poner y ajustar con una mano. La puedes dejar “aparcada” en
la pala cuando no la uses. Comparada con otros modelos solo tiene
un punto pivotante con un suave muelle. Modelos para eléctrica/
acústica y clásica.
ELÉCTRICA/ACÚSTICA
CLÁSICA

cod. 011934
cod. 011935

PERFORMANCE 2

Simplemente se fija por presión, así de simple y solo necesitarás una
mano. La puedes abrir 180º, es un 25% más pequeña y pesa 33%
menos que la anterior Performance. Tiene un sistema patentado
gracias al cual ha sido nombrada como mejor cejilla en varias
ocasiones. Con partes antideslizantes y palanca de sistema reversible:
aprieta para fijar, aprieta para soltar. Para guitarras eléctricas y
acústicas.

PBR: 22,15€

cod. 013914
cod. 013913
cod. 013915

SILVER
BLACK
GOLD

34€
34€
44€

ULTRALIGHT CAPO

Con solo 8 gramos de peso esta cejilla de nueva generación se
convierte en una de las más ligeras del mercado. Diseño simple,
elegante y discreto. Fabricada en composite de alta tecnología. Se
pone fija rápidamente y su acción es muy precisa aplicando solo la
acción que tu desees. Para guitarras eléctricas y acústicas.
NEGRO
AZUL
ROJO

cod. 016741
cod. 016742
cod. 016743

PBR: 13,30€

NEWPORT PARTIAL #3
La misma cejilla Newport pero
más corta. Solo ejerce presión en
3 cuerdas. Modelos para eléctrica/
acústica y clásica.

cod. 013373

PBR: 24,90€

NEWPORT

Con palanca de ajuste giratorio. Es la cejilla más pequeña de G7th
y cuida de tu tono y del mástil de tu guitarra. Tu mano no tropezará
con ella. Con su parte interior de silicona amortigua las vibraciones
y elimina el contacto directo de la madera con el metal. Puedes
ajustar con gran precisión la presión exacta que desees. Ideal para
guitarras de 12 cuerdas o con acción alta. Modelos para eléctrica/
acústica y clásica.
ELÉCTRICA/ACÚSTICA
CLÁSICA
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Disponível em Portugal

ACCESORIOS

cod. 013372
cod. 013374

PBR: 24,90€
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