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ACERCA DE NOSOTROS

Historicamente Paracho Michoacán es un pueblo de laude-
ros y artesanos, un lugar donde las manos de experimenta-
dos artistas fabrican instrumentos de cuerda que han dado 
la vuelta al país y al mundo deleitando a mucha gente con 
su sonido.
 
A lo largo de los años, el proceso de fabricación se ha ido 
transformando y ha dado lugar al surgimiento de talleres 
y fábricas que producen instrumentos de cuerda en líneas 
de producción que permiten fabricar productos de gran 
calidad para abarcar un mercado más extenso y ofrecer 
productos nacionales que aún conservan la tradición de 
antaño.

Es así como hace 20 años surge guitarras “La Purépecha” un 
taller pequeño y posteriormente una fábrica que gracias a 
la constancia y el trabajo de sus colaboradores se mantiene 
a la vanguardia y se compromete con el medio ambiente y 
la calidad de sus productos.
 
En guitarras “La Purepecha” se fabrican intrumentos en un 
proceso semi artesanal, varias manos se conjugan para 
ofrecer una guitarra con la calidad y tradición local sin dejar 
de lado la innovación y experiencia de 20 años en la 
industria.



El modelo clásico se caracteriza por sus formas simples y su diseño ergonómi-
co, la gama de colores lo hace ideal para cualquier persona que busque un 
acercamiento con este instrumento. Este modelo es perfecto para cualquier 
edad.
 
Especificaciones
Brazo de álamo, aro de pino, tapa y fondo de chaca, diapasón y puente de álamo, 
ceja y cejilla de plástico, riel de aluminio, cuerdas nylon, terminados en barniz con 
brillo directo de poliuretano altos sólidos, maquinaria cromada, alma de refuerzo.
Medidas
Aro 9.6 cm, ancho de caja 37 cm, alto de caja 49 cm, trastos 19 cm, altura 1.00m.

MODELO CLÁSICO
CLAVE-GECN

COLORES DISPONIBLES



Su diseño moderno la hace ideal para jóvenes, es ligera y simple con una gran 
variedad de colores. 
 
Especificaciones
Brazo de pino, aro de pino, tapa y fondo de chaca, diapasón y puente de álamo, 
ceja y cejilla de plástico, riel de aluminio, maquinaria en línea, cuerdas de nylon, ter-
minados en barniz con brillo directo de poliuretano altos sólidos, alma de refuerzo.  
Medidas
Aro 8 cm, ancho de caja 36.5 cm, alto de caja 47.4 cm, trastos 19 cm, altura 1.00 m

GUITARRA ROCKERA
CLAVE-GK

COLORES DISPONIBLES



Este instrumento combina el diseño moderno de la guitarra estilo rockera con 
las formas simples de la guitarra clásica. Viene en una gama de colores que se 
ajusta a cualquier estilo. 

Especificaciones
Brazo de pino, aro de pino, tapa y fondo de chaca, diapasón y puente de álamo, 
ceja y cejilla de plástico, riel de aluminio, cuerdas de nylon, terminados en barniz con 
brillo directo de poliuretano altos sólidos, maquinaria cromada y alma de refuerzo.
Medidas
Aro 9.6 cm, ancho de caja 37cm, alto de caja 49 cm, trastos 19 cm, altura 1.00 m
Característica Particular: forma de curva  en la parte superior izquierda. Guitarra apta 
para personas a partir de los 12 años.

GUITARRA CURVA
CLAVE-GCV

COLORES DISPONIBLES



Este modelo tiene un estilo divertido y moderno, la tapa recubierta con un 
cromo en variedad de estilos la hace ideal para cualquier edad. 
 
Especificaciones
Brazo de álamo, aro de pino, tapa y fondo de chaca, diapasón y puente de álamo, 
ceja y cejilla de plástico, riel de aluminio, cuerdas nylon, terminados en barniz con 
brillo directo de poliuretano altos sólidos, maquinaria cromada, alma de refuerzo.
Medidas
Aro 9.6 cm, ancho de caja 37 cm, alto de caja 49 cm, trastos 19 cm, altura 1.00m.

GUITARRA CON CROMO
CLAVE-GECMO

COLORES DISPONIBLES

Disponible en varios 
colores según las tonalidades 
del cromo. 
Usualmente está terminada en 
blanco, negro y azul. 



Este modelo tiene un diseño muy característico de los instrumentos usados 
en la música country o norteña, sus medidas son un poco más grandes que el 
estilo clásico.
 
Especificaciones
Brazo de pino, aro de pino, tapa y fondo de chaca, diapasón y puente de álamo, 
ceja y cejilla de plástico, riel de aluminio, cuerdas nylon, terminados en barniz con 
brillo directo de poliuretano altos sólidos, maquinaria cromada y alma de refuerzo.
Medidas
Aro 9.6 cm, ancho de caja 37cm, alto de caja 49 cm, trastos 19 cm, altura 1.00m.

GUITARRA COUNTRY
CLAVE-GCNT

COLORES DISPONIBLES



Se caracteriza por su resaque del lado izquierdo, dando un aspecto más audaz 
al instrumento. Es apta para cualquier persona mayor de 12 años y viene en 
una gama de colores que se adecua a todos los gustos.  
 
Especificaciones
Brazo de álamo, aro de pino, tapa y fondo de chaca, diapasón y puente de álamo, 
ceja y cejilla de plástico, riel de aluminio, cuerdas nylon, terminados en barniz con 
brillo directo de poliuretano altos sólidos, maquinaria cromada, alma de refuerzo.
Medidas
Aro 9.6 cm, ancho de caja 37 cm, alto de caja 49 cm, trastos 19 cm, altura 1.00m.

GUITARRA RESAQUE
CLAVE-GR

COLORES DISPONIBLES



¡Convierte tu modelo favorito en una guitarra electroacústica!
 Solicita la instalación de pastilla a tu modelo preferido, puedes elegir cualqui-
er modelo en cualquier color: clásico, resaque, curva, roquera, country, cedro, 
etc.  
 
Especificaciones
Cualquier modelo de guitarra puede convertirse en un instumento electroacústico 
por medio de la instalación de una pastilla. Existen dos tipo de pastillas: pastilla de tres 
bandas con afinador y pastilla de tres bandas sin afinador.
 
*El costo de la guitarra electroacústica varía según el modelo de tu elección y el tipo 
de pastilla que se le instale.

GUITARRA ELECTROACÚSTICA

COLORES DISPONIBLES



Instrumento apto para niños en edad preescolar. Su gama de colores lo hace 
atractivo para los niños.
 
Especificaciones
Especificaciones: Brazo de pino, aro de pino, tapa y fondo de chaca, diapasón y 
puente de álamo, ceja y cejilla de plástico, riel de aluminio, cuerdas de nylon, maqui-
naria cromada, terminados en barniz de brillo directo de poliuretano altos sólidos.
Medidas
Alto 72 cm, Ancho 26 cm, caja de resonancia 35 cm, 18 trastos.
 

BAJITO INFANTIL
CLAVE-BI

COLORES DISPONIBLES



La Tercerola es un instrumento ideal para niños entre 6 y 12 años o para per-
sonas con manos pequeñas, su tamaño un poco más chico que el de la guitarra 
clásica permite un mejor manejo y un aprendizaje más fácil para los pequeños.
 
Especificaciones
Brazo de pino, aro de pino, tapa y fondo de chaca, diapasón y puente de álamo, 
ceja y cejilla de plástico, riel de aluminio, cuerdas de nylon, terminados en barniz con 
brillo directo de poliuretano, alma de refuerzo, maquinaria cromada.
Medidas
Aro 8 cm, Ancho de caja 32 cm, Alto de caja 45 cm, trastos 19 cm, altura 90cm
*Característica hecha a escala milimétrica y cumple con los requerimientos de una 
guitarra de estudio.
 

TERCEROLA
CLAVE-T

COLORES DISPONIBLES



Guitarra Craquelada
CLAVE: GCRA

Especificaciones
Brazo de pino, aro de pino, tapa y fondo 
de chaca, diapasón y puente de álamo, 
ceja y cejilla de plástico, riel de aluminio, 
cuerdas nylon, terminados en barniz con 
brillo directo de poliuretano altos sólidos, 
acabado que da la impresión que la gui-
tarra tiene cuarteaduras. 
Medidas
Aro 9.6 cm., ancho de caja 37cm., alto 
de caja 49cm., 19 trastos., altura 1.00m.

TERMINADOS ESPECIALES

Guitarra Grabada

Especificaciones
Brazo de pino, aro y fondo de aguacate,  
tapa de pinabete canadiense filete in-
crustado, diapasón y puente de grana-
dillo, ceja y cejilla de plástico, riel de 
aluminio, cuerdas de nylon, terminados 
en barniz con brillo directo de poliuretano 
con alma de refuerzo.
Característica
Guitarra grabada en láser.



Nuestra gama de colores incluye 14 tonalidades básicas, disponible en los 
modelos clásico, resaque, curva, requinto, country, bajito infantil y tercerola.

 

COLORES DISPONIBLES
CATORCE TONOS BÁSICOS



Puas en diferentes 
calibres
 

ACCESORIOS

Maquinaria 
económica y 
dorada 

Funda para 
guitarra 
reforzada y 
sencilla

Micas
 

Cuerdas de nylon
 

Pastillas de 3 
bandas con y sin 
afinador
 

Claves
 

Baquetas
 



LÍNEA FINA DE INSTRUMENTOS
GUITARRA DE CEDRO FINA
CLAVE GACR

Especificaciones
Producto 100% artesanal he-
cha a mano en fina madera de 
cedro rojo o blanco. Maquinar-
ia dorada, cuerdas de nylon, 
pintura natural con barniz 
muñequeado y pulida a mano, 
diapasón y puente de grana-
dillo, riel de latón blanco.

Medidas
Ancho 10 cm, largo 1.00m, 
inferior 36 cm, superior 27 cm, 
caja de resonancia 50 cm, 19 
trastos.

GUITARRA DE PALO ESCRITO ESTILO FLAMENCA
CLAVE GAPEC

Especificaciones
Producto 100% artesanal he-
cha a mano en fina madera de 
cedro rojo o blanco. Maquinar-
ia dorada, cuerdas de nylon, 
pintura natural con barniz 
muñequeado y pulida a mano, 
diapasón y puente de grana-
dillo, riel de latón blanco.

Medidas
Ancho 10 cm, largo 1.00m, 
inferior 36 cm, superior 27 cm, 
caja de resonancia 50 cm, 19 
trastos.



LÍNEA FINA DE INSTRUMENTOS
GUITARRA DE PALO ESCRITO
 CLAVE GAPE

Especificaciones
Hecha a mano en fina madera 
de palo escrito, brazo de cedro, 
filetes de rosa, ensamble en 
madera de rosa adornada con 
doble hilo y yardas, diapasón 
y puente de ébano alemán, 
maquinaria dorada, riel de 
aluminio blanco, cuerdas en-
torchado en fina plata, pintura 
natural pulida y muñequeada 
a mano. 

TRICORDIO

Especificaciones
Instrumento fabricado en 
madera de palo escrito o cedro, 
diapasón y puente de  grana-
dillo, maquinaria y tira cu-
erda cromada, ceja y cejilla de 
plástico, filete incrustado, 12  
cuerdas de acero.



LÍNEA FINA DE INSTRUMENTOS
MANDOLINA

Especificaciones
(Calabaza, plana, semi-plana 
y tarantelas)
Instrumento fabricado en 
madera de palo escrito o cedro, 
diapasón y puente de  grana-
dillo, maquinaria y tira cu-
erda cromada, ceja y cejilla de 
plástico, filete incrustado, 8 
cuerdas de acero. Se considera 
uno de los instrumentos que no 
pueden faltar en una rondalla.

REQUINTO DE PALO ESCRITO

Especificaciones
Hecho a mano en fina madera 
de palo escrito, brazo de cedro, 
filetes de rosa, ensambles en 
madera de rosa adornada con 
doble hilo, maquinaria dora-
da, cuerdas entorchado en fina 
plata, pintura natural barniz 
muñequeado, pulida  a mano, 
diapasón y puente de grana-
dillo, riel de aluminio blanco y 
tapa de pinabete canadiense.



LÍNEA FINA DE INSTRUMENTOS
BAJO QUINTO DE PALO ESCRITO DOBLE CURVA

Especificaciones
Instrumento 100% artesanal, 
fabricado en fina madera de 
palo escrito, diapasón y puente 
de granadillo, maquinaria 
cromada, consta de 10 cuerdas 
de acero. Se caracterizan por 
el resaque en forma de me-
dia luna en la parte superior 
izquierda, alma de acero en el 
brazo, 17 trastos en riel de alu-
minio, terminado en pintura 
natural, pulido a mano, ador-
nos de concha incrustados.
Ideal para grupos que interpre-
tan música norteña.

GUITARRÓN ECONÓMICO

Especificaciones
Fondo y aro en triplay de cao-
billa, brazo de cedro, tapa de 
tacote, puente de cedro, boca y 
cordón incrustado, maquinar-
ia cromada.
Medidas
Largo 1.08m, aro 23cm (cin-
tura), ancho superior 36cm, 
ancho inferior 47.5cm, largo de 
caja 73 cm.



LÍNEA FINA DE INSTRUMENTOS
GUITARRÓN DE CEDRO

Especificaciones
Brazo, aro y fondo de cedro 
cuerda nylon y metálica, tapa 
de tacote, boca de concha 
incrustada, puente de cedro, 
doble
cordón incrustado, diapasón 
de granadillo, maquinaria 
cromada.
Medidas
Largo 1.08m, aro 23cm (cin-
tura), ancho superior 36cm, 
ancho inferior  47.5cm, largo 
de caja 73 cm


