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Cajones Flamencos Alcázar es una empresa con mas de 30 años en el 
mundo de la carpintería y más de 15 años dedicados a la fabricación de 
instrumentos musicales, como el cajón flamenco y la guitarra flamenca.
Para ello seleccionamos los mejores materiales, con secado y humedades 
correctas, para garantizar la vida del instrumento.

La fabricación es totalmente artesanal, mimando cada detalle para obtener 
un instrumento rico en sonido que satisfaga al cliente.

Todos nuestros cajones van rebajados en sus pegues, con lo cual, la trasera 
queda embutida a media madera, haciendo de ello un instrumento mas es-
table, duradero y evitando vibraciones indeseadas.

Alcázar es una empresa responsable con el medio ambiente, contamos con 
gestora de residuos para reciclaje y una sala de barnizado con cuatro etapas 
de filtrado y una última etapa de carbón activo para devolver el aire totalmen-
te limpio al medio ambiente.
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Arte

Cajón Flamenco Arte  es un cajón con cuerpo de abedul de nueve milí-
metros, tres cuerdas de bronce en “V” con anti-armónicos y sistema de 
afinación DTK (Direct Tuning Knob), tapa de abedul seleccionado con 
dibujo de diseño (palos del flamenco), esquinas redondeadas ergonómi-
cas y unas patas anti-vibración que hacen un cajón muy sensible, hecho 
para el músico profesional.

Dimensiones: 47x30x31 cm.
Peso: 3,9 Kg.     

Cajón Flamenco Arte is a “cajón” with a birch body of nine millimeters, three 
brass strings in “V” with anti-harmonics and a tuning system DTK (Direct 
Tuner Knob), selected birch top with printed design (flamenco sticks), er-
gonomic rounded corners and anti-vibration legs that make a very sensitive 
“cajón”, made for the professional musician.

Size: 47x30x31 cm.
Weight: 3,2 Kg.

DTK (Direct Tuning Knob) 

NOVEDAD - NEW



Bulería Pro

Éste es un cajón con cuerpo de abedul de nueve milímetros, dos cuerdas de 
bronce en paralelo con anti-armónicos y sistema de afinación DTK (Direct 
Tuning Knob), tapa de abedul selecionada con diseño de ébano asiático, 
esquinas redondeadas y patas anti-vibración que dan un cajón muy com-
pensado y lleno de matices. El cajón perfecto para actuaciones en directo.

Dimensiones: 47x30x31 cm.
Peso: 3,9 Kg.

This is a “cajón” with birch body of nine millimeters, two brass strings in 
parallel with anti-harmonics and tuning system DTK (Direct Tuning Knob), 
birch lid with Asian ebony design, rounded corners and anti-vibration legs 
they give a very balanced “cajón” and full of nuances. The perfect for live 
performances.

Size: 47x30x31 cm.
Weight: 3,9 Kg.

DTK (Direct Tuning Knob)



Milonga
Milonga es un cajón con cuerpo de abedul teñido de nueve milímetros, 
cuatro cuerdas individuales paralelas, cascabeles, tapa de cereza con 
serigrafía decorativa, esquinas redondeadas ergonómicas y unas patas 
anti-vibración que da como resultado un cajón muy versatil en sonido, 
gracias a sus cuerdas individuales.

Dimensiones: 48x30x31 cm.
Peso: 3,9 Kg.

Milonga is a “cajón” with birch body dyed of nine millimeters, four parallel 
individual strings, bells, cherry cover with decorative serigraphy, ergonomic 
rounded corners and anti-vibration legs that results in a “cajón” very versatile 
in sound, thanks to its individual strings.

Size: 48x30x31 cm.
Weight: 3,9 Kg.

Afinador



Alegría

Cajón Flamenco con cuerpo de pino teñido de nueve milímetros con 
dos cuerdas en “W” con afinador, cascabeles, tapa de caoba teñida con 
serigrafía decorativa, esquinas redondeadas ergonómicas y unas patas 
anti-vibración que da un cajón sensible en agudos y graves controlados.

Dimensiones: 47x29x30 cm.
Peso: 3,0 Kg.     

This is a “cajón” with pine dyed body nine millimeters, two strings in “W” 
with tuner, bells, mahogany cover dyed with decorative serigraphy, rounded 
ergonomic corners and anti-vibration legs that gives a controlled treble and 
bass.

Size: 47x29x30 cm.
Weight: 3,0 Kg.

Afinador



Bulería

Bulería es un cajón con cuerpo de abedul de nueve milímetros con una 
cuerda en “V” tapa de abedul seleccionado con dibujo de diseño 3D 
(pentagramas musicales), sistema anti-armónicos y patas anti-vibración 
que te dará un sonido muy compensado entre agudos y graves.

Dimensiones: 47x30x31 cm.
Peso: 3,7 Kg.     

Bulería is a “cajón” with birch body of nine millimeters with one “V” string, 
with anti-harmonics,  birch cap selected with 3D design drawing (musical 
staves) and legs anti-vibration that will give you a very balanced sound be-
tween treble and bass.

Size: 47x30x31 cm.
Weight: 3,7 Kg.

Afinador
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Rumba

Rumba es un cajón de inicio con cuerpo de MDF de siete milímetros, una 
cuerda en “V” con afinador, cascabeles, una tapa de cereza que le da un 
sonido muy rico, tanto en graves como agudos y unas patas anti-vibra-
ción, resultando un cajón perfecto para empezar a tocar.

Dimensiones: 47x30x31. Junior: 46x26x27. Cadete: 38x23x24. Mini Cade-
te: 27x18x19.

Peso: 3,9 Kg.     

Rumba is a starter “cajón” with MDF body of seven millimeters, one “V” 
string with tuner, rattles, a cherry cover that gives a very rich sound, both in 
bass and treble and anti-vibration legs, resulting a perfect “cajón” to start 
playing.

Size: 47x30x31. Junior: 46x26x27. Cadet: 38x23x24. Mini Cadet: 27x18x19.
Weight: 3,9 Kg.

Afinador



C/ Mirabrás, 34 y 36
41540 - La Puebla de Cazalla

Sevilla - España
Móvil: 635 449 527

www.alcazar-percusion.com
info@alcazar-percusion.com

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios que considere oportuno sin previo aviso.
The manufacturer reserves the right to make the changes it deems appropriate without prior notice


