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ROCAFUL
Tambores y Bombos de 
CALANDA

A punto de cumplir medio siglo de historia, seguimos fabricando tambores 
desde Calanda. Una fabricación totalmente artesanal y de primera calidad nos 

convierte en la opción preferida tanto de profesionales como amateurs. Pero no 
solo el trabajo y la dedicación nos distinguen, también los materiales utilizados 

marcan la diferencia. 

Perfeccionistas hasta el extremo, nuestro control de calidad exhaustivo no nos 
permite dar por finalizado un producto Rocaful hasta que su sonido no alcanza 

la perfección.



TAMBOR 38 - 1:

Material de la caja: Acero inoxidable. 

Tambor:  Tradicional. 381mm.

Detalle: Triple bordonera. Doble bordonera interior de 
duraluminio, 24 bordones superior, 16 bordones inferior más 
1 bordonera exterior independiente con 20 bordones. 
Bordones de cobre forrados de seda para una mejor 
sonoridad de la caja. Aros de aluminio. Excelente sonoridad.

Materiales: 12 Llaves torneadas en aluminio.
           Máxima calidad y ligereza. 
           Tambor tradicional.
           Llaves cromadas en oro, plata o pintadas.

Ancho de caja: 220  |  250

P.V.P. desde 230€
Caja pintada color a elegir +15 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



TAMBOR 38 - 2:

Material de la caja: Acero inoxidable.

Tambor:  De cuerdas. 381mm.

Detalle: Triple bordonera interior de duraluminio, 
24 bordones superior, 16 bordones inferior más 1 bordonera 

exterior independiente con 20 bordones. Bordones de cobre 
forrados de seda para una mejor sonoridad de la caja. 

Aros de aluminio. Excelente sonoridad.

Materiales: 28 Llaves tensoras de aluminio. 
Máxima calidad y ligereza. 

Llaves cromadas en oro, plata o pintadas.

Ancho de caja: 220  |  250.

P.V.P. desde 265€
Caja pintada color a elegir +15 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



TAMBOR 38 - 3:

Material de la caja: Aluminio.

Tambor:  De cuerdas. 381mm.

Detalle: Triple bordonera. Doble bordonera interior de 
duraluminio, 24 bordones superior, 16 bordones inferior más 
1 bordonera exterior independiente con 20 bordones.
Bordones de cobre forrados de seda para una mejor 
sonoridad de la caja. Aros de aluminio. Excelente sonoridad. 
Caja ligera.

Materiales: 28 Llaves tensoras de aluminio, 
           Máxima calidad y ligereza. 
           Llaves cromadas en oro, plata o pintadas.

Ancho de caja: 220  |  250

P.V.P. desde 275€
Caja pintada color a elegir +15 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



TAMBOR 38 - 4:

Material de la caja: Microperforado.

Tambor:  De cuerdas. 381mm.

Detalle: Triple bordonera. Doble bordonera interior de 
duraluminio, 24 bordones superior, 16 bordones inferior más 

1 bordonera exterior independiente con 20 bordones.
Bordones de cobre forrados de seda para una mejor 

sonoridad de la caja. Aros de aluminio. 
Excelente sonoridad. 

Materiales: 28 Llaves tensoras de aluminio.
Máxima calidad y ligereza. 

Llaves cromadas en oro, plata o pintadas.

Ancho de caja: 220  |  250.

P.V.P. desde 325€
Caja pintada color a elegir +15 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



TAMBOR 38 - 5:

Material de la caja: Titanio.

Tambor:  Llave especial de catabón. 381mm.

Detalle: Triple bordonera. Doble bordonera interior de 
duraluminio, 24 bordones superior, 16 bordones inferior más 

1 bordonera exterior independiente con 20 bordones.
Bordones de cobre forrados de seda para una mejor 

sonoridad de la caja. Aros de aluminio. Excelente sonoridad. 
Caja superligera.

Materiales: 32 Llaves tensoras de aluminio, 
           Máxima calidad y ligereza. 
           Llaves cromadas en oro, plata o pintadas.

Ancho de caja: 250.

P.V.P. desde 415€
Caja pintada color a elegir +15 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



TAMBOR 36 - 1:

Material de la caja: Acero inoxidable.

Tambor:  Tradicional. 362mm.

Detalle: Triple bordonera. Doble bordonera interior de 
duralimunio, 20 bordones superior, 12 bordones inferior 
más 1 bordonera exterior independiente con 20 bordones.
Bordones de cobre forrados de seda para una mejor 
sonoridad de la caja. Aros de aluminio. Excelente sonoridad.

Materiales: 10 Llaves torneadas en aluminio.
           Máxima calidad y ligereza. 
           Tambor tradicional.
           Llaves cromadas en oro,  plata o pintadas.

Ancho de caja: 180  |  220  

P.V.P. desde 220€
Caja pintada color a elegir +15 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



TAMBOR 36 - 2:

Material de la caja:  Acero inoxidable. 

Tambor:  De cuerdas. 362mm.

Detalle: Triple bordonera. Doble bordonera interior de 
duralimunio, 20 bordones superior, 12 bordones inferior 

más 1 bordonera exterior independiente con 20 bordones.
Bordones de cobre forrados de seda para una mejor 

sonoridad de la caja. Aros de aluminio. 
Excelente sonoridad.

Materiales: 28 Llaves tensoras de aluminio, 
Máxima calidad y ligereza. 

Llaves cromadas en oro, plata o pintadas.

Ancho de caja: 220 .

P.V.P. desde 255€
Llave tensora y palillos incluídos en el precio.

Variable en función de stock.



TAMBOR 36 - 3:

Material de la caja: Aluminio.

Tambor: de cuerdas. 362mm.

Detalle: Triple bordonera. Doble bordonera interior de 
duralimunio, 20 bordones superior, 12 bordones inferior 
más 1 bordonera exterior independiente con 20 bordones.
Bordones de cobre forrados de seda para una mejor 
sonoridad de la caja. Aros de aluminio. Excelente sonoridad. 
Caja ligera.

Materiales: 24 Llaves tensoras de aluminio.
           Máxima calidad y ligereza. 
           Llaves cromadas en oro, plata o pintadas.

Ancho de caja: 220. 

P.V.P. desde 265€
Caja pintada color a elegir +15 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



TAMBOR 36 - 4:

Material de la caja: Microperforado.

Tambor:  De cuerdas. 362mm.

Detalle: Triple bordonera. Doble bordonera interior de 
duralimunio, 20 bordones superior, 12 bordones inferior 

más 1 bordonera exterior independiente con 20 bordones.
 Bordones de cobre forrados de seda para una mejor 

sonoridad de la caja. Aros de aluminio. 
Excelente sonoridad.

Materiales: 24 Llaves tensoras de aluminio, 
Máxima calidad y ligereza. 

Llaves cromadas en oro, plata o pintadas.

Ancho de caja: 220.

P.V.P. desde 315€
Caja pintada color a elegir +15 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



TAMBOR 36 - 5:

Material de la caja: Titanio.

Tambor:  Llave especial cartabón. 362mm.

Detalle: Triple bordonera. Doble bordonera interior de 
duralimunio, 20 bordones superior, 12 bordones inferior 

más 1 bordonera exterior independiente con 20 bordones.
 Bordones de cobre forrados de seda para una mejor 

sonoridad de la caja. Aros de aluminio. 
Excelente sonoridad. Caja superligera.

Materiales: 28 Llaves tensoras de aluminio, 
Máxima calidad y ligereza. 

Llaves cromadas en oro, plata o pintadas.

Ancho de caja: 220.

P.V.P. desde 405€
Caja pintada color a elegir +15 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



TAMBOR 32 - 1:

Material de la caja: Acero inoxidable.

Tambor: Tradicional. 325mm.

Detalle: Bordonera interior de duraluminio 14 bordones 
superior más 1 bordonea exterior independiente con 
16 bordones.  Bordones de cobre forrados de seda para una 
mejor sonoridad de la caja. Aros de aluminio. Excelente 
sonoridad.

Materiales: 8 Llaves torneadas en aluminio.
           Máxima calidad y ligereza. 
           Llaves cromadas en oro o plata.

Ancho de caja: 145

P.V.P. desde 140 €
Caja pintada color a elegir +12 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



TAMBOR 32 - 2:

Material de la caja: Microperforado.

Tambor:  Tradicional. 325mm.

Detalle: Bordonera interior de duraluminio 14 bordones 
superior mas 1 bordonera exterior independiente con 16

 bordones. Bordones de cobre forrados de seda para una 
mejor sonoridad de la caja. Aros de aluminio. 

Excelente sonoridad.

Materiales: 8 Llaves torneadas en aluminio, 
Máxima calidad y ligereza. 

Llaves cromadas en oro o plata.

Ancho de caja: 145.

P.V.P. desde 150 €
Caja pintada color a elegir +12 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



TAMBOR 30 - 1:

Material de la caja: Acero inoxidable.

Tambor: Tradicional. 300mm.

Detalle: Bordonera interior de duraluminio 14 bordones 
superior más 1 bordonera exterior independiente con 
12 bordones. Bordones de cobre forrados de seda para 
una mejor sonoridad de la caja. Aros de aluminio. 
Excelente sonoridad.

Materiales: 8 Llaves torneadas en aluminio.
           Máxima calidad y ligereza. 
           Llaves cromadas en oro o plata.

Ancho de caja: 145

P.V.P. desde 140 €
Caja pintada color a elegir +12 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



TAMBOR 30 - 2:

Material de la caja: Microperforado.

Tambor:  Tradicional. 300mm.

Detalle: Bordonera interior de duraluminio. 14 bordones 
superior más 1 bordonera exterior independiente con 12 

bordones. Bordones de cobre forrados de seda para una 
mejor sonoridad de la caja. Aros de aluminio.

 Excelente sonoridad.

Materiales: 8 Llaves torneadas en aluminio, 
Máxima calidad y ligereza. 

Llaves cromadas en oro o plata.

Ancho de caja: 145.

P.V.P. desde 150 €
Caja pintada color a elegir +12 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



TAMBOR 24:

Material de la caja: Acero inoxidable.

Tambor: Tradicional. 243mm.

Detalle: Bordonera interior de duraluminio. 8 bordones 
superior más 1 bordonera exterior independiente con 12 
bordones. Bordones de cobre forrados de seda para una 
mejor sonoridad de la caja. Aros de aluminio. 
Excelente sonoridad.

Materiales: 6 Llaves torneadas en aluminio.
           Máxima calidad y ligereza. 
           Llaves cromadas en oro o plata.

Ancho de caja: 125

P.V.P. desde 100 €
Caja pintada color a elegir +12 €

Llave tensora y palillos incluídos en el precio.
Variable en función de stock.



BOMBOS:

Caja de madera, piel de 1ª calidad. 
Cuerda caja tensora de cáñamo.

PVP:
Variable en función de stock.

Bombo 30: 80€ 
Bombo 40:  100€ 
Bombo 50: 125€ 
Bombo 60: 145€  

Bombo 70:   155€ 
Bombo 80:  170€  
Bombo 90:  195€ 

Bombo 100:  360€ 



PALILLOS:

PVP:

Tambor calandino: 9€
Tambor pintado: 10€
Tambor cadete: 7€
Tambor infantil: 6€

MAZAS

PVP:

BOMBO:
Fieltro adulto: 30€
Fieltro mediana: 22€
Cuero Grande: 20€
Cuero mediana: 18€
Cuero Cadete: 17€
Cuero infantil: 12€

TIMBAL: 19€



CORREAS:

PVP:

TAMBORES:
Tambor de cincha niño: 8€
Tambor de cincha adulto: 10€
Tambor cruzada niño: 10€
Tambor cruzada adulto: 12€
Tambor de cuero niño: 15€
Tambor de cuero adulto: 18€

BOMBOS:
Bombo cuero niño: 10€
Bombo cuero mediano (Negro /morado): 22€
Bombo cuero adulto (Negro /morado): 30€
Bombo de cincha adulto Calanda: 15€

FUNDAS:

PVP:

TAMBOR:
Tambor de 38 alto: 33€
Tambor de 38 bajo: 30€
Tambor de 36: 30€
Tambor de 30/32: 23€
Tambor de 24: 20€

BOMBO:
Bombo de 90: 85€
Bombo de 80: 75€
Bombo de 70: 75€
Bombo de 60: 70€
Bombo de 50: 65€
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