SONOR Batería SMART FORCE 11 STAGE 2 SET WINE RED
SKU: SMF-Stage2-WR

ESPECIFICACIONES:



La estructura de álamo proporciona una gran resistencia, una curvatura perfecta y una
afinación estable; gracias al proceso de laminado con el que está fabricado (CLTF Cross
Laminated Tension Free Process). El acabado de este modelo es sólido y duradero.



Grosor de los tambores SONOR Smart Force:
9 capas para el bombo, toms y cajas = 7,2 mm.
17,5 “para bombos profundos



Montaje del Bombo - ¡Suave y Ajustado!: El bombo de la serie estándar Smart Force
incluye un montaje, diseñado en su interior para ser una base fuerte y segura; gracias a
la presión suave, pero firme que ejerce.



Soportes del bombo – ¡Solidez y estabilidad en cualquier lugar!: Los soportes del
bombo pueden ser utilizados tanto con la goma que los protege, como de forma
metálica; simplemente desatornillando la goma de su posición.



Parches de bombo pre-amortiguados - ¡Para golpes precisos!: Parches de golpe y
resonantes pre-amortiguados proporcionan un sonido potente y respuestas dinámicas.



Parches SONOR hechos por REMO: Capachos con sistema TuneSafe – ¡Llamativos, con
diseño SONOR! Los nuevos capachos SONOR Force con rosca fina, están equipados con
el sistema TuneSafe el cual previene que la tensión de los aros se pierda. Especial para
principiantes, ya que la afinación durará mucho más.



Atril de tom doble – Confiable y adaptado individualmente: Con el sistema “Ball
Clamp” testeado por SONOR, los toms pueden estar posicionados de manera segura.



Hardware doblemente reforzado. ¡Confiable y Estable!

FICHA TÉCNICA:
GENERAL:




Acabado: Cromado
Configuración: Con montaje en el bombo
Producto: Smart Force Stage 2 Set







Serie: Smart Force
Material: Álamo
Estructura: La estructura de álamo proporciona una gran resistencia, una curvatura
perfecta y una afinación estable; gracias al proceso de laminado con el que está
fabricado (CLTF Cross Laminated Tension Free Process). El acabado de este modelo es
sólido y duradero.
Configuración de los capachos: TuneSafe

PIEZAS:






1 x bombo de 22'' x 17,5''
1 x Tom de 10'' x 8''
1 x Tom de 12'' x 9''
1 x Tom de piso de 14'' x 14''
1 x Caja de 14'' x 5,5''

HARDWARE:






1x Pedal de Bombo
1x Atril de Hi Hat
1x Atril de caja
1x Atril de tom doble
1x Atril de platillo

