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Restauración, Reparación y Tasación de instrumentos de lengüetería: Acordeones y Bandoneones

Selección de Acordeones: Lista en .pdf  (Over view. Technical & Playing)
Summer time ´10 Restauraciones en curso. Acordeones / Works in progress. Accordions:

1. Restauración de Acordeón Stradella Super SpecialeStradella Super SpecialeStradella Super SpecialeStradella Super Speciale
    (2010) Especialísimo acordeón Italiano de Botones (Cromático, con teclado 
     de sistema europeo -EU. Syst.-) Equipada por la casa STRADELLA con una
     lengüetería extraordinaria, especial para un brillante y cristalino “chorro” de
     voz sonido original musette. (Registros de mano derecha, por palancas, a la 
    espalda del teclado). Colección F.P. Luthier. 

 (nºref: AB-STRADELLA SE )

(nºref: AP-DALLAPÉ  ORGANTONE )

2. Restauración de Acordeón 
    Iteresante modelo “Organtone” de la prestigiosa marca Italiana M. 
     DALLAPÉ. Acordeón piano del acordeonista Pedro Valero.
     Sonido Organtone Octavino. 

3. Carátulas y tapas de Acordeón
    Trabajos de ejecución por encargo de tapas de nuevas y carátulas 
     de acordeón por C.N.C (Control Numeric Cut) desde CAD sobre Aluminio y
     hoja de ocumel.
4. Tapas de bandoneón
      Reposición a nuevas de tapas de bandoneón carátulas. Una de las partes  
      cercanas al la botonería que más se deterioran en el uso de estos 
      instrumentos.
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  5. Nueva página blog de Acordeones.- New Accordion´s blog
       Próximamente la Colección de F.P. Luthier. Una selección de las mejores 
       unidades nuevas y restauradas. Para su venta;  Acordeón de piano y de  
       botones. Instrumentos para profesionales y coleccionistas./

       Coming soon F.P. Luthier ´s Collection. A selection of the best ones new  
       and recovered units. For its sale; Piano-Accordion and buttons. Instruments
       for professionals and collectors./
 
       Marcas:Excelsior, Dallapé, Frontalini, Cooperativa, Scandalli, Hohner ...

       Sonidos/ Sounds: Organtone/ Octavino; Celeste suave, blanco; Mussete,
       -full Mussete. http://acordeones.wordpress.com
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