
                                                                                                                                       

 Un saludo cordial, 

Es un placer para nosotros presentarles nuestra empresa RFrolon y ofrecerles nuestros innovadores productos que están causando 

revolución dentro del mundo de la música. Contamos con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de ideas, manufactura y venta de 

accesorios para los instrumentos de viento madera.  Accesorios que ayudan a mejorar  la proyección, la resonancia y la vibración del 

instrumento. Hoy les presento, a el “Celestine Flute Rexonator” y el “Rhino Ligature” ambos productos le brindan al músico una gran 

variedad de tonalidades de sonidos entre oscuros a claros, esto entre otras muchas cualidades. Evita el remplazo anual de accesorios, 

cuentan con garantía de satisfacción y de manufactura. Productos impresionantes de alta tecnología y durabilidad incomparable, que se 

están posicionando cada vez con más fuerza dentro del mercado. Son piezas artesanales que les brindan al artista como al estudiante una 

experiencia única, sentirán que tiene un instrumento nuevo al instante de probarlo es como si le cambiaran su instrumento por uno de 

una calidad muy superior, sin embargo, sigue siendo el mismo. Sentirán notablemente como todo mejora, así sea su instrumento un 

modelo tope de cualquier marca famosa. Todo esto, sin tener que gastar mucho dinero. 

Una de las cualidades del Celestine Flute Rexonator es que es un accesorio que no se ve, no raya ni afea la apariencia del instrumento y 

no altera el diseño original de su flauta porque es un remplazo permanente al tradicional corcho y es utilizando el tornillo original. Sabía 

usted que el principal uso del corcho es servir como aislante de sonido? Y sabiendo eso, porque lo queremos dentro de nuestra flauta? No 

tiene sentido! El Celestine Flute Rexonator viene en dos modelos el “Fit” con una anilla y el “Balance” con dos anillas además de incluir 

accesorios complementarios. También se hacen piezas a la medida para Piccolos y Flautas Alto. Otras de sus cualidades: 

 Tamaño universal para todo tipo de cabeza de flauta (Metal & Madera) 

 Brinda rápida respuesta en la articulación 

 Estabiliza las notas evitando que se quiebren 

 Puedes ajustar el balance 

 Encontrar el peso deseado 

Para los Saxofonistas tenemos el nuevo diseño del Rhino Ligature Oval con la mayor durabilidad y versatilidad que existe en el mercado. 

Es insuperable! No más, comprar una ligadura por año porque pierde calidad. Ni tener que adquirir diferentes modelos de ligaduras para 

que le sirvan a otros tamaños de boquillas, porque la Rhino Ligature en adición de acentuar todas las cualidades del instrumento cuenta 

con sobre 15 colores de diferentes opciones de sonidos entre brillante a oscuros. Es una pieza artesanal hermosísima que adornara la 

boquilla de su instrumento como una joya, cuenta con un tamaño universal haciéndola versátil tanto como en el uso de los saxofones y 

clarinetes. Además: 

 Viene a elegir entre un hermoso terminado de Oro o Níquel  

 Es multifuncional 

 Proporciona un rango más dinámico  

 Cuenta con un innovador diseño de pieza monolítica solida de una especial aleación de “Brass” que permite aumentar la 

vibración en gran escala y con solo girar la ligadura cambiar su tonos entre oscuros a brillantes   

 Larga durabilidad y gran rendimiento estable por muchos años.  

Nuestros productos se han vendido sobre 32 países alrededor del mundo y cuentan con el aval muchos artistas reconocidos 

internacionalmente como también desde estudiantes a profesionales, dichas expresiones de satisfacción acerca del uso de nuestros 

productos las pueden encontrar en nuestra página Web www.rfrolon.com donde podrán observar todo nuestro inventario, los testimonios 

de los felices usuarios y las entrevistas realizadas en España, Alemania y Puerto Rico destacando la ingeniería y diseño de este servidor. 

También visite nuestro canal de You Tube del mismo nombre, también en Facebook bajo RFrolon-DR. Music y como Roberto Feliciano 

Rolón – Dr. Music. Actualmente contamos con distribución de nuestros productos en tiendas como Flute Specialist en USA, Sarganxa en 

España además de contar con la participación de Representante de Ventas en varias partes del mundo.  

Nos encantaría poder sumar su nombre o el de su empresa a nuestro grupo de distribuidores internacionales.  Para información adicional 

sobre descuentos para distribuidores y comisiones de representantes de ventas favor de comunicarse con nosotros a través de 

rfrolon@gmail.com  

 

Atentamente, 
 
Roberto Feliciano 
Presidente, RFrolon 

http://www.rfrolon.com/
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