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Lumière™

La evolución de Backun
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El Lumière lleva al clarinete a un nivel de nitidez y enfoque 
impresionante desde el registro más agudo hasta el más 
grave. Su diseño de estilo europeo proporciona una entona-
ción y fluidez sin concesiones. Completamente rediseñado 
desde la campana hacia arriba, mediante un avanzado 
proceso de fabricación exclusivo de Backun, este clarinete es 
una combinación perfecta para aquellos que desean una 
experiencia de ejecución de la más alta calidad en un 
instrumento más tradicional. Los oidos de las cadencias 
están estratégicamente ubicados fuera de la línea de 
condensación del taladro, mientras que el diseño de sus 
llaves ofrecen una sensación lujosa y refinada. Como toque 
final, las zapatillas de piel hacen su primera aparición en un 
clarinete Backun, proporcionando a los artistas una respues-
ta y un tacto inigualables.

Incluye: Dos barriletes Lumière, una campana Lumière, Estuche BAM tipo 
mochila, una gamuza, un limpiador con contrapeso y grasa para corcho. 
(Boquilla no incluída.)

Especificaciones: Clarinete de 18 llaves, disponible en BH y A, con impoluto 

cuerpo de granadilla o cocobolo con llaves de oro o plata, o llaves de plata con 
pivotes de oro. Llave de corrección de afinación y resonancia de F grave 
automática. Diseño exclusivo del taladro interno y oídos. Aprox. 852 gr.



CG Carbon™

El futuro y más allá
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El clarinete tecnológicamente más avanzado del mundo, el 
CG Carbon tiene un cuerpo hecho de fibra de carbono con 
un núcleo de madera de cocobolo o granadilla. Durante el 
proceso de fabricación, la fibra de carbono se fusiona con el 
núcleo de madera con alta precisión, dando como resultado 
un clarinete con una proyección robusta y entonación 
inigualable por la que Backun es conocido. Años de análisis 
de materiales y pruebas en el mundo real han demostrado 
que el proceso de fusión puede soportar un amplio rango de 
temperaturas y condiciones de humedad sin que el cuerpo 
del clarinete se expanda o se contraiga. Tonalmente, sus 
características se mantienen fieles a las de cualquier otro 
clarinete Backun. Este modelo de firma, diseñado por el 
Maestro Corrado Giuffredi, representa un gran salto hacia el 
futuro… y más allá.

Incluye: Dos barriletes Lumière, una campana Lumière, Estuche BAM tipo 
mochila, una gamuza, un limpiador con contrapeso y grasa para corcho. 
(Boquilla no incluída.)

Especificaciones: Clarinete de 18 llaves, disponible en BH y A, con impoluto 

cuerpo de granadilla o cocobolo con llaves de oro o plata. Llave de corrección  
de afinación y resonancia de F grave automática. Diseño exclusivo del 
taladro interno y oídos. Aprox. 830 gr.



MoBa™

No renuncies a nada
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Con la aparición del MoBa, el mundo del clarinete tomó un 
rumbo completamente nuevo. Un instrumento singular con 
gran profundidad y colorido, que impulsó a aquellos que no 
tenían miedo a tocarlo para llegar a nuevas metas. Con más 
resistencia y un timbre más oscuro que los modelos 
estándar, el MoBa es perfecto para los solistas de hoy día, 
los músicos de orquesta y los artistas más exigentes. Con el 
primer mecanismo automático estándar de corrección de 
afinación y resonancia de F grave del mundo (ahora incluído 
en todos los Clarinetes Custom de Backun), cada MoBa está 
mecanizado con precisión y ensamblado a mano de 
acuerdo con los estándares más estrictos. ¡El escenario te 
está esperando!

Incluye: Dos barriletes MoBa, una campana MoBa, Estuche BAM tipo 
mochila, una gamuza, un limpiador con contrapeso y grasa para corcho. 
(Boquilla no incluída.)

Especificaciones:  Clarinete de 18 llaves, disponible en BH y A, con impoluto 

cuerpo de granadilla o cocobolo con llaves de oro o plata. Llave de corrección  
de afinación y resonancia de F grave automática. Diseño exclusivo del 
taladro interno y oídos. Aprox. 866 gr.



Q Series™

Un tacto fácil y familiar. 
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El Clarinete Q Series ofrece, a aquellos que prefieren un 
instrumento más tradicional de estilo francés, la oportu-
nidad de experimentar el mundo Backun. Una combina-
ción perfecta en técnicas de fabricación y tratamientos. 
Algunas de ellas incluyen un anillo en la espiga central 
hecho con fibra de carbono. El clarinete Q ha sido 
elaborado con madera de granadilla natural sin teñir y 
cuenta con un brillante acabado plateado de las llaves. 
Un instrumento que te resultará familiar gracias a su 
tacto y facilidad de uso. Los oídos de las cadencias están 
estratégicamente ubicados fuera de la línea de conden-
sación del taladro, mientras que el proceso de fabricación 
exclusivo de Backun asegura la precisión del taladro 
interno y unos oídos perfectamente esculpidos que 
producen una entonación y respuesta impecables. Una 
obra maestra asequible, el clarinete Q Series es la 
elección clásica por excelencia.

Incluye: Dos barriletes New Traditional, una campana Traditional, un 
estuche BAM tipo mochila, una gamuza, un limpiador con contrapeso, 
una grasa para corchos. (Boquilla no incluida).

Especificaciones:  Clarinete de 18 llaves, disponible en BH y A, con 

impoluto cuerpo de granadilla, llaves de plata y taladro interno policilíndri-
co. Aprox. 744 gr.



Protégé™

El avance definitivo en clarinetes
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El Protégé es el compañero perfecto para tu paso por el conser-
vatorio. Elaborado con madera de granadilla, envejecida 
naturalmente y sin teñir, el barrilete, cuerpo y campana están 
hechos a mano en Canadá con la misma madera utilizada para 
los clarinetes profesionales y custom de Backun. El Protégé 
tiene un acabado pulido, oídos esculpidos, así como un barrilete 
New Traditional y una campana Backun. Las zapatillas Valentino 
negras, resistentes al agua, el apoya pulgar ajustable con anilla 
para la correa y su estuche mochila; completan una impresio-
nante lista de características a un precio aún más que impresio-
nante.

Incluye: Un barrilete New Traditional, una campana Backun, mochila, una 
gamuza y grasa para corchos. (Boquilla no incluida).

Especificaciones:  Clarinete de 18 llaves, disponible en BH,  con impoluto cuerpo 

de granadilla, llaves de plata u oro y taladro interno policilíndrico. Aprox. 741 gr.



Beta
El siguiente paso a la excelencia
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Para los estudiantes de nivel intermedio y avanzado que 
buscan un clarinete de madera, el Beta ofrece un valor 
incomparable. Elaborado con madera de granadilla de 
primera calidad y sin teñir, el barrilete, cuerpo y campana 
están hechos a mano para conseguir un tono excepcional. Un 
clarinete diseñado para inspirar a artistas de todas las edades 
a fin de desarrollar todas sus capacidades técnicas. Las llaves 
forjadas y templadas resisten la prueba del tiempo e incluyen 
un apoya pulgar ajustable con anilla para la correa y zapatillas 
Valentino, en un clarinete elaborado artesanalmente sin 
concesiones a largo plazo. Tanto si eres un músico 
experimentado como si eres un joven artista que coge un 
clarinete por primera vez, el Beta es tu próximo paso hacia la 
excelencia. 

Incluye: Un barrilete Beta, una campana Backun, Kit boquilla Alpha 
(boquilla, abrazadera, capuchón), Estuche mochila, gamuza y grasa 
para corchos. 

Especificaciones: Clarinete de 18 llaves en BH con impoluto cuerpo de 

granadilla, llaves de níquel o plata y taladro interno policilíndrico. 
Aprox. 743 gr.
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Alpha™

A tu ritmo
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El clarinete Alpha está hecho de una mezcla ideal de 
materiales sintéticos, exclusivos Backun, para una 
máxima resonancia y durabilidad. Diseñado para ser el 
clarinete perfecto para estudiantes ya que se siente 
como en casa tanto en el aula como en la banda o en 
el escenario de un concierto. Profesionales y estudian-
tes cuentan con el Alpha para actuaciones en las que 
un instrumento de madera podría no ser apropiado, ya 
que su cuerpo excepcionalmente ligero y su fabricación 
resistente a la intemperie, garantiza años de durabili-
dad.

El modelo Alpha está disponible en dos configuraciones: 17 o 18 
llaves. 

Incluye: Un barrilete Alpha, una campana Alpha, Kit boquilla Alpha 
(boquilla, abrazadera, capuchón), Estuche mochila, gamuza y grasa 
para corchos. 

Especificaciones: Disponible en BH, cuerpo sintético patentado y 

llaves con acabado en plata o níquel. Taladro interno policilíndrico. 
Aprox. 656 gr.



LUMIÈRE CG CARBON MOBA

BH y A BH y A

Madera de Granadilla o Cocobolo sin teñir de primera calidad Fibra de carbono con alma de madera de Granadilla o 
Cocobolo sin teñir de primera calidad

Madera de Granadilla o Cocobolo sin teñir de primera calidad

Diseño exclusivo del taladro interno Diseño exclusivo del taladro interno Diseño exclusivo del taladro interno 

Sistema modular de colocación
Anillo de fibra de carbono
Espigas de fibra de carbono 
Oído pulgar y doceába en plata maciza y espiral (opcional)

  

Oro, plata o llaves de plata con pilares de oro Oro o Plata Oro o Plata

18 llaves
Llave corrección de afinación y resonancia F grave automática
Llaves de trino en línea
Muelle helicoidal en cadencias
Tornillos de ajuste

18 llaves  
Llave corrección de afinación y resonancia F grave automática
Llaves de trino en línea
Muelle helicoidal en cadencias
Tornillos de ajuste

18 llaves  
Llave corrección de afinación y resonancia F grave automática
Llaves de trino en línea
Muelle helicoidal en cadencias
Tornillos de ajuste

Apoya pulgar ajustable con anilla para correa Apoya pulgar ajustable con anilla para correa Apoya pulgar ajustable con anilla para correa

852 gr 830 gr 866 gr

Piel negra  
Diseño personalizado zapatilla de registro 

Piel negra  
Diseño personalizado zapatilla de registro 

Valentino Negro 
Diseño personalizado zapatilla de registro 

Lumière 66 mm y 65mm (BH) o 65mm y 64mm (A)   Lumière 66 mm y 65mm (BH) o 65mm y 64mm (A)    MoBa 66 mm y 65mm (BH) o 65mm y 64mm (A)    

Campana Lumière Campana Lumière Campana MoBa 

Estuche BAM tipo mochila Estuche BAM tipo mochila Estuche BAM tipo mochila

Limpiador con contrapeso
Gamuza seda
Grasa para corchos

Limpiador con contrapeso
Gamuza seda
Grasa para corchos

Limpiador con contrapeso
Gamuza seda
Grasa para corchos

No incluída No incluída No incluída

2 años 2 años 2 años 
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BH y ATONALIDAD

CUERPO

TALADRO INTERNO 
(Bore)

AVANCES

ACABADO LLAVES

MECANISMO

ERGONOMÍA

PESO APROX.

ZAPATILLAS

BARRILETE(S)

CAMPANA

ESTUCHE

EN CAJA

BOQUILLA

GARANTÍA

Diseño característico Lumière undercut & overcut de los oídos
Sistema modular de colocación
Anillo de fibra de carbono
Espigas de fibra de carbono
Oído pulgar y doceába en plata maciza y espiral (opcional)

Diseño característico Lumière undercut & overcut de los oídos
Sistema modular de colocación
Anillo de titanio integrado
Espigas de fibra de carbono
Oído pulgar y doceába en plata maciza y espiral (opcional)

Diseño característico MoBa undercut & overcut de los oídos



Q SERIES PROTÉGÉ BETA ALPHA

BH y A BH BH BH

Madera de granadilla sin teñir de 
primera calidad

Madera de granadilla sin teñir de 
primera calidad

Madera de granadilla sin teñir de 
primera calidad

Sintético

Policilíndrico Policilíndrico Policilíndrico Policilíndrico

Anillo de fibra de carbono
 Oído pulgar y doceába en plata maciza 

y espiral (opcional)  
 

Oídos estándar Oídos estándar Oídos estándar

Plata Oro y Plata Plata y Níquel Plata y Níquel

18 Llaves
Llaves de trino en línea
Tornillos de ajuste

Apoya pulgar ajustable con anilla para correa Apoya pulgar ajustable con anilla para correa Apoya pulgar ajustable con anilla para correa Apoya pulgar ajustable con anilla para correa

744 gr 741 gr 743 gr 656 gr

Valentino Negro
Zapatilla de registro de corcho biselado

Valentino Negro
Zapatilla de registro de corcho biselado

Valentino Negro
Zapatilla de registro de corcho biselado

Valentino Negro
Zapatilla de registro de corcho biselado

New Traditional 66 mm y 65  mm (BH) o 
65 mm y 64 mm (A) 

New Traditional 65 mm Beta 65 mm Alpha 65 mm

Campana Traditional Campana Backun Campana Backun Campana Alpha

Estuche BAM tipo mochila Estuche tipo mochila Backun Estuche tipo mochila Backun Estuche tipo mochila Backun

Limpiador con contrapeso
Gamuza
Grasa para corchos

Gamuza
Grasa para corchos

Gamuza
Grasa para corchos

Gamuza
Grasa para corchos

No incluída No incluída Kit Boquilla Alpha Kit Boquilla Alpha

2 años 2 años 2 años 2 años. 5 años cuerpo.
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18 llaves 18 llaves 2 configuraciones de llaves: 17 / 18 llaves

TONALIDAD

CUERPO

TALADRO INTERNO 
(Bore)

AVANCES

ACABADO LLAVES

MECANISMO

ERGONOMÍA

PESO APROX.

ZAPATILLAS

BARRILETE(S)

CAMPANA

ESTUCHE

EN CAJA

BOQUILLA

GARANTÍA



dalbergia melanoxylon

 

environment.

Originaria de África, la granadilla (dalbergia melanoxylon) es una 
madera de color marrón oscuro de la que se elaboran tradicional-
mente los clarinetes modernos. La mayoría de los artistas encuen-
tran que la granadilla proyecta con facilidad y se adapta perfecta-
 

mente a todos los géneros musicales. 
El Cocobolo (dalbergia retusa) es una madera roja o anaranjada que 
se oscurece con la edad a un tono burdeos. Muchos músicos 
encuentran que el cocobolo ofrece un timbre característico que se 
adapta perfectamente a la música de cámara y a la grabación en 
estudio.

Cada madera ofrece un amplio abanico de cualidades que le resulta-
rán atractivas en función de sus características y entorno de interpre-
tación.

Maderas

Hacemos todo lo posible para abastecernos de madera recolectada 
de forma ética y sostenible en todo el mundo. Todos nuestros 
clarinetes y accesorios han sido elaborados con maderas macizas 
exóticas, naturalmente envejecidas y no tintadas, que se trabajan 
con la máxima precisión en Canadá usando la tecnología avanzada 
CNC líder en la industria. 

Maderas de origen ético y sostenible, envejecidas en Canadá

12



Llaves
Más que un buen aspecto

Por favor, mire la tabla comparativa para ver qué acabados de 
llaves están disponibles para cada modelo de clarinete.

CG Carbon con llaves de oro

13

Si bien el revestimiento de las llaves es una opción estética, los 
músicos más avanzados también tienen en cuenta la respuesta 
táctil del acabado de las llaves.

El niquelado es excepcionalmente suave y resiste el desgaste 
excesivo. El acabado en plata permite al artista agarrar la llave 
con firmeza, lo que proporciona una sensación de respuesta 
segura y agradable al tacto.

El oro es absolutamente impresionante y suave al tacto, lo que 
permite un fácil desplazamiento para el glissando y de las llaves 
en caso necesario.
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Barrilete MoBa Barrilete Fatboy
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El barrilete Lumière ofrece un tono dulce y 
equilibrado con un mayor enfoque y proyec-
ción que ilumina cada esquina de la sala de 
conciertos. Sus curvas elegantes y su diseño 
fluido complementan perfectamente su 
carácter dulce y refinado. Los artistas 
aprecian la increíble riqueza y resonancia del 
barrilete Lumière para la interpretación de 
cámara, como solista y en orquesta.

El barrilete del MoBA produce un sonido 
inconfundible, que lo convierte en uno de los 
favoritos de los músicos de orquesta de todo 
el mundo. Con una mayor resistencia y 
enfoque, así como una increíble facilidad de 
articulación en toda la gama del clarinete, 
este barrilete es la opción perfecta para los 
artistas que desean un tono más oscuro.

Fatboy se siente como en casa en las salas de 
conciertos más prestigiosas del mundo, en 
los clubes de jazz más famosos y en todas 
partes. Es nuestro barrilete más vendido, y es 
por una buena razón. Los artistas que son 
llamados a interpretar una gran variedad de 
música aprecian la flexibilidad y versatilidad 
únicas del barrilete Fatboy. Nota: En Japón, 
este modelo es conocido como el Barrilete 
Backun.

Disponible en madera de Granadilla y Cocobolo.

Diseñado para clarinetes BH y A.

Dimensiones estándar: 62mm, 63mm, 64mm, 65mm, 
65.5mm, 66mm, 66.5mm, 67mm, 67.5mm, 68mm.

Dimensiones Selmer Paris: 62.5mm, 63.5mm, 64.5mm,
65.5mm, 66.5mm

Disponible en madera de Granadilla y Cocobolo.

Diseñado para clarinetes BH y A.

Dimensiones estándar: 62mm, 63mm, 64mm, 65mm, 
66mm, 67mm, 67.5mm, 68mm, 68.5mm.

Dimensiones Selmer Paris: 62.5mm, 63.5mm, 64.5mm,
65.5mm, 66.5mm

Disponible en madera de Granadilla y Cocobolo.

Diseñado para clarinetes BH y A.

Dimensiones estándar: 64mm, 65mm, 66mm, 67mm, 67.5mm, 68mm.

Dimensiones Selmer Paris: 62.5mm, 63.5mm, 64.5mm,
65.5mm, 66.5mm
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Hay una razón por la que llamamos a este 
barrilete el New Traditional... aquí es donde 
comenzó todo. Un cuerpo de madera 
exótica, enclavado entre dos anillos de 
madera integrados, aporta un sonido 
centrado con facilidad en la articulación. 
Muchos artistas consideran que este barrile-
te es la elección óptima para música de 
cámara y como solista.

Disponible en madera de Granadilla y Cocobolo.

Diseñado para clarinetes BH y A.

Dimensiones estándar: 64mm, 65mm, 66mm, 67mm.

Los barriletes EH de Backun presentan un 
diseño de corte único que permite el uso de 
cañas de clarinete BH en una boquilla de EH, 
sin necesidad de recortarlas. A los artistas 
les encanta cómo este barrilete mejora la 
entonación y la flexibilidad, a la vez que 
estabiliza el tono del instrumento en todos 
los registros. Emparejado con la Campana 
Backun EH, este barrilete realmente domina 
a la bestia salvaje.

Disponible en madera de Granadilla y Cocobolo.

Diseñado para encajar en la mayoría de clarinetes EH.

Dimensiones estándar: 40.5mm, 41.5mm, 42.5mm, 43mm.

Dimensiones Selmer París: 43mm, 44mm, 45mm.

Disponible en madera de Granadilla y Cocobolo.
Diseñado para encajar en la mayoría de clarinetes en C

Dimensiones estándar: 44mm, 45mm, 46mm, 47mm.

El barrilete C de Backun optimiza la 
afinación, estabilidad y entonación de 
este instrumento, notoriamente desafian-
te. Tanto si tocas con un guitarrista o con 
una orquesta profesional, inmediatamen-
te verás lo que te has estado perdiendo.
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La campana Lumière cuenta con 
una doble ranura interior de la 
campana para la afinación y 
resonancia (DVG) única que 
mejora la entonación y la estabili-
dad en el registro de los clarine-
tes. Una campana de tamaño 
modesto con un anillo de espiga 
de fibra de carbono. Esta obra de 
arte de madera es una escultura 
musical que permite al clarinete 
cantar.

Disponible en madera de Granadilla y Cocobolo.

Diseñado para clarinetes BH y A.

Dimensión estándar y Selmer París disponible.

Disponible en madera de Granadilla y Cocobolo.

Diseñado para clarinetes BH y A.

Dimensión estándar y Selmer París disponible.

Disponible en madera de Granadilla y Cocobolo.

Diseñado para clarinetes BH y A.

Dimensión estándar y Selmer París disponible.

Disponible en madera de Granadilla y Cocobolo.

Diseñado para clarinetes BH y A.

Dimensión estándar disponibles.

Los grandes salones no son rival 
para la campana MoBa, cuya 
potencia es perfecta para orques-
tas y solistas. Con una esbeltez 
única, siguiendo con la línea de 
productos MoBa, una ranura 
interior para la afinación y 
resonancia (Voicing Groove) 
integrada y una curva de campana 
robusta; la campana MoBa ofrece 
a los artistas una experiencia 
excepcional.

La primera campana para clarine-
te de Backun fue una revelación 
para aquellos que la tocaron: 
simple, refinada, completamente 
desinhibida. La campana 
Traditional proporciona una 
respuesta sin igual a su instru-
mento, mientras que la ranura 
interior de la campana (Voicing 
Groove) mejora el clarinete y la 
pausa entre registros.

La campana Backun, con ranura 
interior de la campana (Voicing 
Groove) estándar, fue diseñada 
para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes y de los músicos 
de nivel intermedio, mejorando el 
tono y la respuesta general del 
instrumento. ¿Puede una campa-
na realmente hacer esto? Tienes 
que tocarla y escucharla para 
apreciar realmente la diferencia.
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Campana Custom Bass

 

Campana CCampana EH
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Afinar el clarinete en EH puede ser un 
gran desafío, por eso hemos diseñado 
una campana tan intrépida como la 
mayoría de los músicos que tocan 
clarinetes en EH. Añadiendo otra 
dimensión de versatilidad a su impre-
sionante repertorio, la campana EH 
Backun alinea los registros y propor-
ciona un cálido centro tonal a su 
sonido. La ranura interior de la 
campana (Voicing Groove) es están-
dar en todas las campanas EH.

Disponible en madera de Granadilla y Cocobolo.

Diseñado para encajar en clarinetes EH.

Dimensión estándar y Selmer París disponible.

Disponible en madera de Granadilla y Cocobolo.
Diseñado para encajar en la mayoría de clarinetes en C.

Dimensión estándar disponible.

Disponible en madera de Granadilla y Cocobolo.
Diseñado para encajar en la mayoría de clarinetes bajos.

Este es un producto hecho a la medida que requiere la alteración permanente 
de la campana de bajo existente.

Siguiendo la popularidad de 
nuestros barriletes Backun C, 
comenzamos a crear la Campana 
Backun C para satisfacer las 
necesidades de los músicos de 
orquesta y sinfónicos de viento de 
todo el mundo. ¿Por qué transpo-
ner cuando puedes afinar tu 
clarinete?

La campana para clarinete bajo de Backun está hecha 
de una sola pieza de madera de cocobolo o granadilla 
y diseñada para realzar el timbre del clarinete bajo. La 
campana Custom Bass de Backun la podrás acoplar 
facilmente a cualquier clarinete bajo.



Modelo R BH - Close/Short Modelo G BH - Medium/Medium Modelo H BH - Open/Long

Boquillas Vocalise de Hawkins & Backun
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Un artista sobresaliente. Reconocido profesor. Maestro artesano. Palabras y elogios que a menudo se le otorgan a Richard 
Hawkins. Después de décadas de coleccionar, observar y crear boquillas para muchos de los mejores artistas del mundo, 
Hawkins colaboró con Backun Musical Services para desarrollar una serie de boquillas con anillo tonal y claridad que 
cambiarán el curso de la historia de las boquillas. 

Diseñadas a partir de un avanzado software CAD/CAM y probadas con tecnología de impresión 3D, las boquillas se 
fabrican en una máquina CNC de nueve ejes altamente avanzada, y, posteriormente, se terminan en un único programa 
de mecanizado hecho a medida que combina los procesos de fresado y torneado sin necesidad de una segunda configura-
ción o recalibración. Esto da como resultado una boquilla excepcionalmente consistente que se mantiene fiel al diseño 
original. 

Cada boquilla ayuda al artista a centrar la articulación, el tono y el altissimo, con una facilidad y consistencia de voz 
impecables. Es la primera boquilla de su tipo diseñada específicamente para tocar bien tanto con cañas sintéticas como 
naturales, en durezas de 2.5 a 4.5. La Gestión de Articulaciones permite a los artistas capturar la longitud apropiada de 
éstas, para diferentes estilos y sin aumentar el esfuerzo. El bloqueo de la inclinación permite a los músicos con diferentes 
instrumentos bloquearse en un rango de inclinación de entre 440-442 con poca variación en la longitud del barrilete.

Diseñadas para todas las edades y niveles, las boquillas en BH de la serie Vocalise incluyen un modelo para cada intérprete 
y para cada ocasión, todo ello en el estuche de su clarinete. Una resonancia compleja a un precio razonable.

La uniformidad y foco de sonido son dos 
características de esta boquilla close 
fancing. El modelo R permite a los artistas 
articular con un esfuerzo reducido, mientras 
se produce un verdadero sonido con una 
claridad fabulosa. La elección de Hawkins 
para jóvenes artistas que buscan una boqui-
lla más compleja.

Una boquilla apertura media combina una 
uniformidad excepcional y una complejidad 
tonal redonda. El modelo G tiene una 
influencia más suave en las conexiones de 
intervalo justo donde se necesita. Una 
boquilla completa para aquellos que prefie-
ren aperturas y longitudes medias.

La boquilla más abierta de esta línea, el 
modelo H es liso y oscuro, con una amplia 
amortiguación para aquellos que necesitan 
una flexibilidad más robusta en todos los 
registros. Esta boquilla proporciona todo lo 
que necesita, requiriendo un apoyo respira-
torio equilibrado y una pasión inquebranta-
ble en el rendimiento.
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Encontrar la boquilla adecuada para princi-
piantes no es tarea fácil, por eso hemos 
desarrollado la boquilla Alpha BH. Moldeada a 
partir de un material sintético patentado y con 
una abertura óptima de la punta, diseñada 
para ayudar a los estudiantes principiantes, el 
Alpha representa un triplete de valor, asequibi-
lidad y facilidad de interpretación. Las boqui-
llas Alpha vienen de serie con todos los 
clarinetes Backun Alpha y Beta, y también 
están disponibles como producto indepen-
diente.

Hechas a mano en Italia por la familia Pomarico, cada boquilla de cristal CG está 
hecha de un cristal precioso para mejorar la resonancia y la claridad. Sólo un 
número selecto de Boquillas CG son elaboradas cada año, y todas ellas están 
terminadas según los estándares implacables de Corrado Giuffredi además de 
recibir la aprobación del propio Maestro. Dos modelos de boquillas de BH, EH y 
Bajo incluyen el CG con una tabla mate y el CG Plus con una tabla pulida que 
está específicamente optimizada para cañas sintéticas.

Debido a la delicada naturaleza artesanal de las boquillas de cristal, las especifi-
caciones individuales de cada pieza varían según la producción. Las medidas 
exactas y el acabado están dentro de los parámetros establecidos por Corrado 
Giuffredi y Backun Musical Services.
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