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Como en los últimos festivales, contaremos con la presencia 
de la empresa Reeds’n Stuff, pionera y vanguardia en el desa-
rrollo de tecnología para la manufactura de cañas para la 
familia de los oboes, tanto escuela europea como americana.

Les recomendamos que accedan al portal de la empresa para 
que se familiaricen con la enorme diversidad de equipos que 
ha desarrollado, muchos de los cuales son únicos a nivel 
mundial. Es formidable el grado de sofisticación de estas 
herramientas, que facilitan en mucho nuestra vida como 
oboístas.

En el portal de Reeds’n Stuff van a encontrar, por supuesto, la 
maquinaria tradicional: triseccionador de tubos de carrizo, 
guillotinas, precepilladoras, cepillos, perfiladores y máquinas 
de tallado final. Lo que distingue a estas últimas de máquinas 
equivalentes de otras marcas, es la enorme diversidad de 
moldes que pueden elegir, todos ellos desarrollados por 
oboístas prestigiados, europeos y americanos. También la 
diversidad de moldes para perfilar las cañas es enorme.

Reeds’n Stuff, por supuesto, también oferta accesorios 
básicos, como cuchillos para tallado, carrizo de distintas 
marcas en tubo o cepillado, mandriles, una gama enorme de 
tudeles, micrómetros para medir grosor, diámetro y dureza 
del carrizo, además de estuches y otros accesorios.

Dentro de las actividades del Festival, está contemplada una 
sesión de demostración del equipo, haciendo todo el recorrido 
de manufactura, desde el cepillado, perfilado, y tallado de 
cañas.

Los pedidos de maquinaria y accesorios deben hacerse con 
antelación, con fecha límite, el 30 de octubre. La mercancía 
será entregada durante el Festival. Se aplicarán atractivos 
descuentos, respecto a los precios de lista. Hacer pedidos a 
sales@reedsnstuff.com, mencionando su participación en el 
Festival.

Ver mercancía en https://www.reedsnstuff.com/en/Oboe, o 
también en Facebook, YouTube e Instagram.

Si requieren asesoría en cuanto a la elección de maquinaria o 
moldes para perfilar o tallar cañas, pueden escribir a 
telloboe@gmail.com o kolb.roberto@gmail.com


