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Elixir Strings Presenta las Cuerdas para Guitarra Eléctrica con 
Recubrimiento de Sensación Natural  

 
Las nuevas cuerdas con Recubrimiento OPTIWEB producen un tono nítido y 

 una sensación natural con vida extendida del tono  
 
 

NAMM, Anaheim, CA (19 de enero de 2017) - Elixir® Strings, el innovador líder en 

tecnología de cuerdas para guitarra con recubrimiento, anuncia una nueva adición a 

su línea de cuerdas para guitarra eléctrica. El recubrimiento OPTIWEBTM es un 

recubrimiento ligero e innovador cuyo sonido es 

indistinguible al de las cuerdas sin 

recubrimiento1, pero con una vida prolongada 

del tono característico de Elixir Strings.   

"Los guitarristas que eligen cuerdas sin 

recubrimiento por su sensación natural solían 

comprometer la vida del tono", dijo Jason 

Zambotti, especialista de producto de W. L. Gore 

& Associates, compañía matriz de Elixir Strings.  

"Ahora, con nuestro último avance en 

recubrimiento de cuerdas eléctricas, puedes tener lo mejor de ambos mundos - el 

desempeño de una cuerda natural y la vida extendida del tono de una recubierta." 



Las cuerdas sin recubrimiento son populares por su tono nítido, sensación natural y 

agarre al tocarse, todo esto a expensas de la vida del tono. Los residuos, el sudor, los 

aceites y el aire pueden acabar rápidamente con la vida de una cuerda de guitarra, 

haciendo necesario cambios más frecuentes que pueden ser incómodos y costosos.  

La innovación clave detrás del Recubrimiento OPTIWEB es que es ligero, y que no sólo 

protege la cuerda de los elementos para una vida más larga del tono, sino que también 

permite que la cuerda vibre con menos amortiguación - para un tono nítido con un agarre 

firme y natural poniéndote al control de las dinámicas como bends, vibratos  y 

sostenimientos.  

 

Los guitarristas han reportado que no pueden distinguir la diferencia en el sonido de las 

cuerdas con Recubrimiento OPTIWEB comparado con las cuerdas sin recubrimiento 

durante las pruebas al tocar, lo que fue confirmado por las pruebas de sonido A/B en el 

estudio www.elixirstrings.com/experience. 

 

    

 

 

 

http://www.elixirstrings.com/experience


Características y beneficios de las Cuerdas con Recubrimiento OPTIWEB 

 

 Un tono nítido espectáculo tras espectáculo, sesión tras sesión  

 Sensación natural y agarre para una experiencia superior al tocar  

 Una vida extendida del tono que hace que los cambios de cuerdas sean menos 

frecuentes 

 

Elixir Strings aprovechó décadas de su innovadora tecnología de recubrimiento de cuerdas, 

así como extensas pruebas de campo para producir un producto atractivo para una amplia 

gama de guitarristas. A continuación presentamos las opiniones verídicas de una gama de 

guitarristas que participaron en extensas pruebas de campo de la marca durante distintas 

interpretaciones y grabaciones:  

“ Estas cuerdas le “dieron al clavo” para mí. Tienen un sonido bien equilibrado. La 

sensación es cómoda y ¡no es un obstáculo para tocar! Ni siquiera se nota el 

recubrimiento.”  

"No podía diferenciar si estaban recubiertas, pero también se sentían suaves al tacto. 

Perfecta combinación de ambos mundos.”  

"Al estrenarlas, tienen una sensación agradable como si ya hubieran sido 

tocadas. Buen tono equilibrado. Esta es la cuerda que he estado esperando.”  

"Estoy extremadamente impresionado por la sensación de estas cuerdas - son 

increíblemente suaves, sin rastro alguno que dé ‘sensación’ de recubrimiento o 

engrasado y un tono súper nítido."  



“Siempre he sido un gran fanático de las cuerdas NANOWEB. Pero con el nuevo 

recubrimiento OPTIWEB siento que hay un poco menos de separación entre mis 

dedos y las cuerdas.”  

El recubrimiento OPTIWEB se une a la familia de cuerdas Elixir Strings para guitarra 

eléctrica y ofrece una variedad más amplia de opciones de recubrimiento para 

complementar el tono y la sensación deseados por todos los guitarristas. Tal vez prefieras 

el recubrimiento original POLYWEB®, con un tono cálido y un tacto suave, o el 

NANOWEB®, con un tono brillante y una sensación suave. Los tres recubrimientos ofrecen 

la famosa vida del tono de Elixir Strings.  

 

Disponibilidad: 

Las cuerdas Elixir OPTIWEB están disponibles en calibres, Super Light (9-42), Light Custom 

(9-46), Light (10-46), Light / Heavy (10-52) y Medium (11-49) con distribuidores 

autorizados.  

1 Pruebas de campo Elixir Strings de tono eléctrico y sensación.  

 

Acerca de Elixir Strings  

Elixir Strings, el pionero en tecnología de recubrimiento de cuerdas, es la única marca que 

cubre toda la cuerda. Tanto la cuerda externa como los huecos entre el enrollado están 

protegidos contra los escombros y residuos que se acumulan, contaminando cuerdas y 

acabando con el tono. Las cuerdas Elixir Strings están disponibles en una amplia gama de 

calibres para guitarras acústicas, eléctricas, bajo, banjo y mandolina.  



Hoy en día, las cuerdas Elixir vienen instaladas como parte del equipo original por una 

creciente lista de fabricantes de guitarra eléctrica y bajo, incluyendo Ibanez, Tom Anderson 

Guitarworks, iGuitar, Carvin, Melancon, Neville, ESP, Palir, Manson, Buscarino y Bacchus 

Guitars.  

 

Las cuerdas de Elixir son fabricadas por W. L. Gore & Associates, Inc., que ha establecido 

su nombre creando innovadoras soluciones tecnológicas, desde dispositivos médicos que 

tratan aneurismas hasta telas de alto rendimiento GORE-TEX®. Una empresa privada con 

ventas anuales de más de $3 billones de dólares, Gore se ha comprometido a perpetuar su 

tradición de más de 50 años de innovación de productos. Para obtener más información 

visite: www.gore.com. 

http://www.gore.com/

