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La investigación y el desarrollo se han utilizado de forma creativa y rigurosa.
Paul Meyer, junto a nuestros luthiers y a los clarinetistas internacionales más importantes, ha  
dirigido el proyecto de investigación de un nuevo sonido: los clarinetes Divine. El nombre de estos nuevos  
instrumentos Buffet Crampon hace referencia a la perfección y la belleza, y son el resultado de un 
intenso trabajo.

En este modelo tiene los oídos en la misma disposición que el modelo Tosca, lo que mejora la afinación en 
todo el registro del instrumento, al igual que una modificación del taladro facilita el paso de los registros 
y la emisión de sonido en pasajes de difícil interpretación.

Los clarinetes Divine llevan dos barriles de 65 mm (442Hz) y 66 mm (440 hz), que son compatibles tanto 
con el clarinete Sib como con el clarinete en La.

Están disponibles sólo en madera, con incrustaciones de material Green LinE en ciertos lugares de la 
parte superior del cuerpo. Esto elimina las fugas de aire en los oídos, que es el punto de mayor riesgo de 
fisura. Los aros de carbono (patente Buffet Crampon) sustituyen a todos los aros metálicos: además de 
una disminución de peso de alrededor de 60 gramos, contribuyen a un nuevo equilibrio del instrumento 
que vibra mucho más haciendo que mejore la emisión.

Los clarinetes Divine están equipados con una llave de corrección de Fa grave, como el modelo Tosca.

Las llaves se han mejorado, con espátulas nuevas que facilitan su utilización sin desestabilizar la técnica 
de los clarinetistas al tocar.

Tosca es el modelo de gama más alta de la familia de los clarinetes R13; ahora es la familia de los RC la 
que ha evolucionado con la llegada del modelo Divine a Buffet Crampon.

Esta nueva gama de instrumentos es un importante hito en la historia de la marca, tanto en el aspecto 
humano como el tecnológico. Los clarinetes Divine son un fiel reflejo de la alianza del saber hacer  
de la fabricación francesa de instrumentos musicales y la tecnología avanzada al servicio de la  
exigencia musical.
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Tono: Sib, La 

Afinación: 440/442 Hz

Cuerpo
• Granadillo (Dalbergia melanoxylon) seleccionado
• Taladro Buffet Crampon poli-cilíndrico
• Inserciones de material Green LinE en parte del cuerpo superior
• Aros de carbono en el barrilete, cuerpo inferior y campana
• El corcho sintético en las espigas hace que no sea necesaria la lubricación
• Oido con relieve Do#/Sol#  (solamente en el clarinete en La)
• Se suministra con 2 barriletes (66 y 65 mm).

Llaves
• 19 llaves y 6 anillas
• Nuevo soporte del pulgar ajustable
• Palanca de Mib de serie
• Llave de corrección de Fa grave
• Acabado plateado o dorado
• Llaves y mecánica de alta fiabilidad
• Muelles forjados en frío 

Zapatillas
• Combinación de zapatillas de Gore-Tex (100% impermeables y 
   transpirables) y zapatillas de corcho natural. 
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MADE IN FRANCE

www.buffet-crampon.com
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