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Datos técnicos

Siendo muy solicitado, este piano de cola es perfecto para salas de  
concierto medianas y es muy apreciado por músicos profesionales.

•	 Selección rigurosa de las mejores maderas y fieltros confieren a este piano 
de cola su total armonía.

•	 Implementación de una nueva tapa armónica asimétrica de doble arco 
logrando gran riqueza sonora. Producción equilibrada del sonido en 
todos los registros y estabilidad en la afinación.

•	 Escala Duplex y Triplex y cuerdas inxidables Paulello: Discant rico en 
armónicos.

•	 Mecánica optimizada en base a teorías de pesos y medidas, construidas con 
el máximo cuidado, obteniendo un toque seguro y controlado, desde le más 
fino pianísimo hasta el forte expresivo.

•	 Diseño tradicional FEURICH: su atril abierto mejora la refracción del 
sonido.

•	 Diseño innovativo FEURICH: Iluminación LED antideslumbrante, inte
grada en el atril.

•	 Ruedas anchas para piano de cola, sistema de cierre suave y automático 
así como teclas negras de madera, subrayan la extraordinaria calidad del 
FEURICH 218 Concert I.

•	 Nuevas posibilidades sonoras con la opción del 4. Pedal: © pédale har
monique; y para tocar en horas de la noche, la opción del sistema Silencer: 
Silenciador con auriculares
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Mod. 115 - Premiere Mod. 122 - Universal Mod. 125 - Design

Mod. 133 - Concert Mod. 162 - Dynamic I Mod. 179 - Dynamic II

Lámparas para piano

Extensión de los pedalesPédale Harmonique para los pianos de colaSilenciador para todos los modelos

Desde hace más de 160 años los pianos FEURICH entusiasman al 

mundo musical. En ellos convergen ahora la construcción tradicional 

y la innovación en la más moderna producción de pianos. Para más 

información, visítennos en www.feurich.com


