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HPC PRESENTA NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES

HPC Ibérica ha incorporado
elementos nuevos dentro de
la gama de INSTRUMENTOS
MUSICALES ofreciendo nuevos
sonidos y posibilidades.

HPC Ibérica presenta elementos nuevos incorporados dentro de la gama de INSTRUMENTOS MUSICALES
ofreciendo nuevos sonidos y posibilidades.
Estos nuevos productos ofrecen una robustez mejorada gracias a la que resultan idóneos para instalar en
parques públicos.
A continuación puedes ver y escuchar algunas de estas novedades.

Xilófono
El cálido sonido de este instrumento pentatónico
de madera ha sido valorado desde hace siglos
por su resonancia y belleza.
Está formado por 11 teclas de madera hechas
a mano y sujetas mediante un cable de acero
galvanizado. La base de soporte de acero
inoxidable hace de él un elemento muy elegante
que luce en cualquier lugar, ya sea en un parque
público o patio de la escuela.

Armonium
Este instrumento único se inspira en la T-Rung,
un antiguo y maravilloso instrumento de
percusión original de Vietnam hecho de bambú.
Al igual que un xilófono, los 11 tubos de aluminio
apoyados sobre un grueso cable de nylon
resistente y recubierto de acero galvanizado,
están dispuestos armónicamente en la escala
pentatónica de Do mayor para producir un
dulce y alegre sonido agudo.

Trompas
Interesantes y adictivas, permiten crear una
sorprendente melodía simplemente con
percutir las bocas con las paletas de neopreno
fijadas a la estructura. O bien utiliza tus chanclas
de playa para ello ¡Funciona perfectamente!
Se trata de una serie de tubos de acero
inoxidable ajustados a la escala pentatónica de
Do mayor. Cada uno de ellos genera un tono
y, dependiendo cómo se golpean, su volumen
varía.

Tambores flotantes
Producen seis perfectos tonos musicales
típicamente asociados a un entorno tropical.

Están fabricados en acero inoxidable y se
tocan golpeando con los dedos, produciendo
diferentes tonos según la intensidad con la que
se tocan.

Campanas imperiales
Encontrar el timbre en cualquier lugar del tubo
produce un profundo tono resonante. Cuanto
más fuerte se golpee, más vibrará, creando un
sonido y unas vibraciones perceptibles en el
cuerpo.
Hechos con acero inoxidable, son un instrumento
robusto, ideal para los entornos más exigentes,
como los parques públicos.
Está disponible en grupos de 3 ó 6 tubos.

Campanas tubulares
Las campanas tubulares son un nuevo y
excitante concepto en los juegos infantiles
musicales. Estas campanas de suave y brillante
aluminio han sido afinadas manualmente a la
más alta calidad.
Están disponibles individualmente como Solos,
en octavas preseleccionadas o como sinfonía
completa.

Y además... la versión mini

Tres nuevas versiones mini
instrumentos con éxito probado.
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