
Minoristas • Lutieres •  
Técnicos de guitarra • Músicos

Como minorista, necesita que las guitarras en exhibición estén en condiciones 
óptimas para influenciar a sus clientes a concretar una compra.

Una solución económica de cambio de cuerdas 
que mantiene su colección de guitarras eléctricas, 
acústicas y bajos sonando y sintiéndose como nueva 
durante más tiempo

Todos ganan con el programa de cuerdas Elixir al por mayor

Como lutier, quiere entregar sus guitarras con un juego de cuerdas de larga 
duración que mantenga un sonido vivo y haga lucir al instrumento.

Como guitarrista, necesita que su instrumento esté listo para tocar cada 
vez que usted quiera.    

NUEVO PROGRAMA  
DE CUERDAS AL POR MAYOR
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SÚMESE A ALGUNOS DE LOS 
NOMBRES MÁS CONOCIDOS 
DEL SECTOR:

Pueden pasar varios meses desde que una guitarra sale de la fábrica y llega a las manos de su dueño. En ese tiempo, 
cientos de músicos pueden haber tocado sus cuerdas. Con otras marcas de cuerdas, la suciedad, la transpiración, los 
aceites y el aire pueden arruinar la vida útil de las cuerdas, entregando un tono deslucido.

Con las cuerdas Elixir®, los recubrimientos OPTIWEB™, NANOWEB® y POLYWEB® garantizan un tono duradero para sus 
guitarras que influenciará a los clientes durante varios meses.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA AL POR MAYOR:

«El tormento de todos los minoristas es la vida útil 
de las cuerdas, con respecto a su tono. Podemos 
tener una guitarra de diez mil libras en exhibición 
durante tres meses. Cuarenta personas pueden 
tocarla. Con las cuerdas Elixir, que son recubiertas, 
duran mucho, pero mucho más.»

Hugh Manson, Manson Guitars, lutier, 
minorista y técnico  

«Amamos las cuerdas Elixir con recubrimiento 
NANOWEB por varios motivos. Son duraderas 
y  no se oxidan, incluso si la guitarra está 
bastante tiempo en la tienda. ¡Brindan la mejor 
primera impresión al momento de probar 
un instrumento nuevo!»

Clemens, Nik Huber Guitars, lutier

Descripción del producto Núm. parte Núm. parte Núm. parte
 25 juegos 50 juegos 100 juegos

ELX-621-STL-LA-MAR17

•  Ahora hay disponibles lotes más pequeños de 25, 50 y 100 juegos, para una mayor 
flexibilidad y ahorro.

•  Mantiene su colección de guitarras sonando y sintiéndose como nueva durante más 
tiempo.

•  Se ofrece en los calibres más populares para guitarras eléctricas, acústicas y bajos.

•  Los juegos se envían sin enrollar y sin envase para poder cambiar las cuerdas más 
fácilmente.

•  Incluyen el valor agregado de las etiquetas para colgar o los adhesivos de cuerdas Elixir.

•  Brindan la oportunidad de concretar ventas incrementales en su taller de reparación, 
y la posibilidad de aumentar los ingresos gracias a los nuevos compradores de por 
vida de las cuerdas Elixir.

LA CLAVE PARA QUE LAS GUITARRAS TOQUEN MEJOR: 

«Le cambiamos las cuerdas a todas nuestras 
guitarras de exhibición por las cuerdas Elixir, 
porque son las que suenan mejor y duran más. 
Con un juego de cuerdas con buen sonido 
y sensación a nuevo en nuestras guitarras, los 
clientes tienden a comprar.»

Jenn Ladd, Dueño de Bluedog Guitars, minorista

«Poner las cuerdas Elixir nos da la ventaja de 
que nuestras guitarras suenan como nuevas, 
con un tono limpio y nítido, y siempre tocan 
genial sin importar cuantas veces las prueben, 
ni dónde.»

Reinhard Schön, Session Music, minorista

LISTA DE PRODUCTOS AL POR MAYOR

Con la compra de los juegos al por mayor, usted acepta exhibir las etiquetas para colgar o los adhesivos en las 
guitarras y no volver a envasar las cuerdas para su reventa individual.

Acoustic Phosphor Bronze with NANOWEB Coating

Electric Nickel Plated Steel OPTIWEB Coating

Electric Nickel Plated Steel NANOWEB Coating

Electric Bass Nickel Plated Steel with NANOWEB Coating

Electric Bass Stainless Steel with NANOWEB Coating

Acoustic 80/20 Bronze with NANOWEB Coating

Acoustic 80/20 Bronze with POLYWEB Coating

Extra Light (10-47) 16005 16003 16004
Custom Light (11-52) 16026 16028 16029
Light (12-53) 16057 16053 16054
Medium (13-56) 16105 16103 16104

Super Light (09-42) 19005 19004 19003
Custom Light (09-46) 19025 19029 19028
Light (10-46) 19055 19054 19053
Light/Heavy (10-52) 19075 19079 19078
Medium (11-49) 19105 19104 19103

Super Light (09-42) 12005 12004 12003
Light (10-46) 12055 12054 12053

4-String Light/Medium, Long Scale (45-105) 14078     −       Solo 25 juegos para bajos 

4-String Light/Medium, Long Scale (45-105) 14678     −       Solo 25 juegos para bajos

Custom Light (11-52) 11026 11029 11028
Light (12-53) 11057 11054 11053

Light (12-53) 11058 11055 11051


