Flautas y flautines que le proporcionan un
sonido y una presencia profesional
La flauta y el flautín Resona, diseñados por Burkart, le proporcionan al músico avanzado
gran calidad y valor. Resona lo inspirará, realzará su interpretación y lo conducirá hacia el
éxito.

Se otorga una garantía limitada de un año autorizada
por un distribuidor de Resona.

Encuentre un distribuidor en www.ResonaFlutes.com
Flautas y flautines Burkart • 2 Shaker Road #D107 • Shirley, MA 01464 USA
Teléfono: 978.425.4500 • E-mail: info@Burkart.com • www.ResonaFlutes.com

La
próxima
nota
empieza
aquí.

Flautín Resona
El flautín Resona está construído con madera añeja de granadilla de Tanzania
y fabricado a mano como parte de la tradición establecida por Lillian Burkart.
Esta obra clave tallada de forma elegante es confortable, confiable y se adapta
a la perfección. La forma del agujero de tono y escala del flautín Burkart está
diseñada con el fin de proporcionar una entonación equilibrada y facilidad de
ejecución. Todos los flautines están elaborados con un mecanismo enchapado en
plata con resortes de oro de 10K e incluye un mecanismo de Mi partido.
Las embocaduras Resona están cortadas a mano por expertos luthiers de Burkart en dos
estilos: un estilo “standard” (clásico) y un estilo “wave”. Las espigas y los anillos de los
flautines Resona están elaborados con plata fina maciza, lo que realza el sonido de cada
flautín.
Este flautín de nivel profesional proporciona la confianza y el prestigio que uno espera de la
familia de instrumentos Burkart.

Elija su embocadura
La embocadura “standard” se
basa en el corte clásico que
se encuentran en los flautines
franceses y alemanes. Produce
un sonido centrado y dulce.
Para aquellos músicos que
utilicen una apertura pequeña,
proporcionará un sonido claro y
firme.
La embocadura “wave” se
talla con una pared delantera
levemente más alta (el borde
donde se sopla) y una pared
trasera más baja donde se apoya
el mentón. Produce un sonido
muy rico, limpio y de buena
proyección con fácil control de las
dinámicas.

Flauta Resona 300
Un cuerpo de plata fina de 0.18 in de espesor
Una embocadura de plata fina de 0,16 in de espesor
con diferentes opciones:

• Chimenea SS/placa labial de plata
• Chimenea de 14K/placa labial de plata
• Placa labial de 9K/ chimenea de plata
Toque y suene como un profesional
Embocadura de plata fina maciza elaborada a mano en los Estados Unidos.
Cuerpo, espigas, postes y aros de plata fina maciza elaborados a mano en los
Estados Unidos.

Sensación confortable
Las formas y los contornos de las llaves realzan su técnica.

Fácil de tocar afinado
Afinada con la escala Burkart

Características
•
•
•
•
•
•

Agujeros de tono extrudidos
Llaves estilo francés “pointed arms”
Llaves abiertas
Llaves bañadas en plata
Resortes de oro
Pata/cola de Si (B)

Opciones
•
•
•

En línea o “Offset G”
Mecanismo en Mi partido disponible
en flautas “Offset G” (adicional)
Llave de trino Si/Do# (adicional)

La garantía de calidad Resona
El montaje y los arreglos finales se llevan a cabo en nuestros talleres en Boston.

