
“ “
Ha llegado una nueva era en tecnología de cuerdas para guitarra eléctrica. 

Si pudiera pedir un deseo, sería  
que las cuerdas de guitarra eléctrica  

suenen y se sientan 
como mis cuerdas favoritas 

pero con más duración.



“

“

Desde su comienzo como pionera en la tecnología 
de recubrimiento de cuerdas en los años noventa, 
cuerdas Elixir ha mejorado continuamente sus 
productos para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los guitarristas de todo el mundo. 

No solo hemos tratado de brindar un tono muy 
duradero, sino que además hemos tratado de 
entregar una vida útil —líder en la industria— sin 
sacrificar el tono que los músicos prefieren. 

Es una misión que nos ha convertido en la marca 
número uno de cuerdas de guitarra acústica.2  

Y ahora nos enfocamos en el mercado de las 
guitarras eléctricas. 

Los estudios indican que los músicos que tocan con cuerdas para guitarra eléctrica sin recubrimiento 
valoran la duración del tono y prefieren cuerdas con un tono nítido y una sensación natural.
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Los estudios también indican que la participación de mercado de las cuerdas premium sin recubrimiento 
está en aumento, mientras que las ventas de cuerdas sin recubrimiento de bajo costo se encuentran 
sin cambio o en declive.2 Los músicos que tocan cuerdas sin recubrimiento están dispuestos a invertir 
en cuerdas premium que les proporcionen las características que ellos necesitan para realzar sus 
interpretaciones.

Así que fue lógico que cuerdas Elixir desarrollara un producto para aprovechar su tecnología patentada 
de recubrimiento y las necesidades insatisfechas de los guitarristas, dando lugar a la nueva generación 
de cuerdas para guitarra eléctrica.  

Al añadir las cuerdas para guitarra eléctrica Elixir con recubrimiento OPTIWEB a tu selección de 
productos, podrás seguir captando el tránsito peatonal, afianzar tu posición como el local de referencia 
para los músicos y maximizar el valor de los exhibidores.

Con nuestra última innovación, los músicos que 
prefieren cuerdas sin recubrimiento obtienen 
todos los beneficios premium de las cuerdas 
Elixir con recubrimiento sin sacrificar el tono y la 
sensación que prefieren. 

Con el respaldo de diversos estudios prácticos, 
el recubrimiento OPTIWEB brinda un tacto 
más natural y conocido que los recubrimientos 
NANOWEB® y POLYWEB®, y su sonido es 
indistinguible del de una cuerda sin recubrimiento.
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EL NUEVO RECUBRIMIENTO OPTIWEB

Los participantes de las pruebas 
opinaron:

«Se siente como una cuerda sin recubrimiento». 

«El tono que obtuvimos con el juego de prueba fue 
brillante y responsivo, muy parecido al sonido de las 
cuerdas sin recubrimiento de alta calidad».

«Hemos tenido problemas con las cuerdas recubiertas 
en el pasado.  
No hubo ningún problema con estas en la eléctrica. 
¡Maravillosas!».

Se siente como una cuerda sin 
recubrimiento3 
Dura como las cuerdas Elixir®

NUESTRA NUEVA INNOVACIÓN: EL RECUBRIMIENTO OPTIWEB™ 

OPTIMIZA TU CARTERA DE PRODUCTOS DE CUERDAS PARA 
GUITARRA ELÉCTRICA
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UNA IMAGEN NUEVA Y MEJORADA
Un empaquetado premium para causar una impresión inmediata

Con el lanzamiento del recubrimiento OPTIWEB, 
las cuerdas Elixir redefinen su posición en el 
mercado de las guitarras eléctricas con un 
nuevo diseño premium del empaquetado de sus 
juegos con recubrimiento OPTIWEB, NANOWEB 
y POLYWEB.

El empaquetado moderno y con relieve causa 
una gran impresión inicial en la pared, y su diseño 

sencillo es llamativo y fácil de leer a la vez. El 
resultado mejora el atractivo de compra tanto 
para los clientes como para los vendedores.  

La primera impresión causada por el exhibidor 
se consolida cuando los músicos abren el 
paquete para descubrir sobres individuales para 
cada cuerda con un nuevo diseño y un hashtag 
para fomentar la interacción social.

Una amplia gama para encontrar el estilo de cada guitarrista eléctrico

Desde cálidas y atractivas, hasta brillantes y 
suaves o nítidas y naturales, nuestra familia 
de cuerdas para guitarra eléctrica, incluidos 
los recubrimientos POLYWEB, NANOWEB 
y OPTIWEB, está hecha para satisfacer las 
exigencias de los músicos y aprovechar un 
mercado en crecimiento muy exclusivo. 

Con las cuerdas para guitarra eléctrica de 
Elixir, hay un recubrimiento para cada persona.

NUESTRA NUEVA FAMILIA DE CUERDAS PARA GUITARRA ELÉCTRICA

Los músicos que tocan igualmente cuerdas 
con y sin recubrimiento confirman que 
las cuerdas con recubrimiento OPTIWEB 
producen el mismo tono que las cuerdas sin 
recubrimiento.
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Escúchalo por ti mismo en la prueba de 
sonido A/B que compara las cuerdas con 
recubrimiento OPTIWEB con las cuerdas sin 
recubrimiento.

LOS MÚSICOS NO PUEDEN DISTINGUIR LA DIFERENCIA

elixirstrings.com/experience



ELX-593-BRC-LA-SEP16

19002 Super Light 9 11 16 24 32 42

19027  Custom Light 9 11 16 26 36 46

19052 Light 10 13 17 26 36 46

19077  Light/Heavy 10 13 17 32 42 52

19102  Medium 11 14 18 28 38 49

RECUBRIMIENTO 
NANOWEB®

12002 Super Light 9 11 16 24 32 42

12027 Custom Light 9 11 16 26 36 46

12052 Light 10 13 17 26 36 46

12077 Light/Heavy 10 13 17 32 42 52

12102 Medium 11 14 18 28 38 49

12152 Heavy 12 16 24 32 42 52

12302 Baritone 12 16 22 38 52 68

12057 7-String Light 10 13 17 26 36 46

  - 56 - - - -

12450 12-String Light 10 13 17 26 36 46

  10 13 9 12 18 26

RECUBRIMIENTO 
OPTIWEB™

RECUBRIMIENTO 
POLYWEB®

12000 Super Light 9 11 16 24 32 42

12050 Light 10 13 17 26 36 46

GORE, Elixir, NANOWEB, POLYWEB, OPTIWEB, great tone-long life, “e” icon and other designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. © 1997-2016 W. L. Gore & Associates, Inc. 

“ “

Núm. parte Descripción E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Un tono nítido con 
sensación natural

Un tono brillante con sensación suave

Núm. parte Descripción E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Comentarios del artista
«¡AMO estas cuerdas nuevas! 

Son las cuerdas que siempre quise. 
Suenan y se sienten geniales».

«Siempre que pudiera elegir, 
elegiría estas cuerdas».

RECUBRIMIENTO OPTIWEB™NUEVO

A diferencia de otras marcas, las cuerdas Elixir recubren toda la cuerda. 

Esto protege no solo la superficie externa de la cuerda, sino todos los 
huecos entre el enrollado donde suelen acumularse las partículas 
de residuos que arruinan el tono en las cuerdas de guitarra, con y sin 
recubrimiento, de otras marcas. El enchapado antióxido en las cuerdas de 
acero liso asegura una vida prolongada del tono para el juego completo.

Las cuerdas Elixir duran mucho más que cualquier otra cuerda, con o sin 
recubrimiento.
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LA LÍNEA ELÉCTRICA COMPLETA: CUERDAS DE ACERO NIQUELADO

Un tono cálido, con una sensación rápida y 
atractiva

Núm. parte Descripción E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Cita de la tapa: Panelista de investigación en cuerdas para guitarra eléctrica. 1. Encuesta entre músicos de cuerdas Elixir. 2. Programa de seguimiento de ventas MI SalesTrak®.  3. Pruebas de campo de cuerdas Elixir sobre tono y sensación.

LA VENTAJA DE LAS CUERDAS ELIXIR®


