
Pedalboards, consolas, pedaleras (hasta 60cm).

Cortés Cases


A continuación presentamos una serie de opciones en las cuales puede escoger el modelo para la 
fabricación del estuche. 

Se puede personalizar utilizando combinaciones de las anteriores opciones y a estas se le añaden las 
opciones adicionales, por ejemplo Laminado, Bolsillo extra, Forro en terciopelo y otras opciones sujetas a 
común acuerdo, el valor final depende de las opciones definidas.  

Opciones Adicionales 

Op. Laminado 50.000 (lamina en ambas caras y todo el contorno). 
Op. Correa de cruzar extraíble en estuche tipo morral 20.000 
Op. Reflectivo 10.000 
Op. Bolsillo adicional 35.000 
Op. Organizador interno bolsillo 25.000  
Op. Bolsillo extragrande 20.000 (agrandar bolsillo) 
Op. Almohadillas internas 20.000 
Op. correas internas 20.000 
Op. División interna 60.000 (lleva dos equipos al mismo tiempo y ademas incluye bolsillo para laptop o 
personalizable según se requiera) 
Op. Manija add 15.000 
Op. Forro en Terciopelo 20.000 
Op. Correa pecho 20.000 
Op. Correa cintura desmontable 40.000 (tipo canguro con bolsillos 55.000)  

1- Tipo maletín, doble 
acolchado, correa de cruzar, 
manija y bolsillo para cables y 
adaptadores. 

Valor estuche: 190.000 

2- Correas tipo morral, doble 
acolchado, manija y bolsillo para 
cables y adaptadores.  

Valor estuche:  215.000 

3- Correas tipo morral, doble 
acolchado, manija adicional,  
bolsillo adicional, organizador 
interno de bolsillo (incluye 
velcro para sujetar las correas 
morral). 

Valor estuche:  290.000 
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A continuación te presentamos información y algunas imágenes de las opciones adicionales en los 
estuches.  

Ejemplo Opción 2 tipo morral 
con bolsillo adicional, 
organizador interno de bolsillo, 
división interna con dos 
bolsillos. 


Valor:  335.000

Ejemplo Opción 2 con Bolsillo 
adicional, manija adicional y 
reflectivo.


Valor:  275.000

Ejemplo Opción 2 con Correa 
cintura desmontable tipo 
canguro, (protección lumbar y 
correa para el pecho). 


Valor:  270.000

Opción Laminada: consiste en 
una lamina de polipropileno de 
alta resistencia que va en medio 
de los acolchados para 
proporcionar más rigidez y 
protección.


Esta lamina se pone en las dos 
caras y en todo el contorno del 
estuche protegiendo no solo de 
impactos, caídas y golpes; sino 
también de factores climáticos, 
humedad, lluvia, calor o frío 
extremos.

Opción Organizador de bolsillo 
interno.


Idea para llevar de forma 
organizada cables, memorias, 
discos duros, audífonos y 
demás implementos y equipos 
para tus sesiones o conciertos.

Opción Almohadillas internas.


Nunca sobra algo de protección 
extra, las almohadillas internas 
van a lado y lado dando una 
amortiguación extra en caso de 
una caída o accidente. 
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Todos nuestros producto tienen 
GARANTÍA y cuentan con el 
respaldo directo de fabrica 
Cortés Cases. 
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OPCIONAL BORDE, AZUL, ROJO, GRIS.   

OPCIONAL CORREAS CON CENTRO MÁS BAJO PARA TRANSPORTAR EN MOTO O BICI. 

SE FABRICAN POR ENCARGO 50/50 TIEMPO DE ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. 

*Doble Acolchado
*Lonas, cremalleras y materiales de la mejor calidad, para una larga duración.
*Correas ergonomicas acolchadas que no se deslizan y dan sensación de menor peso.

Medios de pago:


Consignación-traslado ya sea por App, sucursal virtual, cajero o corresponsal bancario 
Bancolombia.

Giros o Traslados interbancarios desde otras entidades. 

Traslados Nequi o DaviPlata 

Giros Efecty, 

Pagos por Payu.


Con tarjeta de crédito por medio de Mercadopago o Paypal (estos con el 5% adicional que 
cobran las franquicias).


También puede dirigirse a nuestra oficina ubicada en la carrera 68a #57-21sur Villa Del Río


Valores aplican para estuches con medidas hasta 60cm de largo, para medidas mayores los precios 
varían según tamaño. 
 


*PARA FUERA DE BOGOTA Si se hace consignación, Bancolombia descuenta 12.000 pesos por giro nacional, por lo cual se recomienda por traslado electrónico ya sea 
por App, sucursal virtual o cajero que es gratis, de lo contrario y si no es posible de esta forma CortesCases se hará cargo del 50% (6.000) y el cliente del otro 50% 
(6.000), esto solo aplica en el anticipo, para la terminación del pago el cliente deberá asumir el costo total del giro y valores de envío.


Nuestras redes: 

www.cortescases.com 
www.facebook.com/cortescases 
www.instagram.com/cortescases  
Twitter: @CortesCases 

Contacto: 
ventas@cortescases.com 
WhatsApp Bussiness: 5717581340 
Celular: 3002185987 
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