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Nuestra filosofía

CoNtaCto

Cajones Al-Andalus es una empresa fundada en 2008 por Francisco y David, 
dos artesanos del cajón flamenco. Fabricamos todos los cajones de manera 
artesanal, de ahí que digamos que Cajones Al-Andalus es artesanía flamenca. 
El resultado de la elaboración individual de cada instrumento y el uso de 
materiales de primera calidad es un cajón flamenco exclusivo, que tiene la 
confianza y una gran aceptación de los clientes en España y otros países 
como Francia o Alemania. En éste último, nos hemos consolidado como una 
marca de referencia en el mercado. Y es que, para nosotros la satisfacción de 
los clientes es muy importante y eso se consigue con un producto de calidad.

contacto@cajones-alandalus.com 

Dirección
Calle Aluminio, 45
28950 Moraleja de Enmedio - Madrid (España) 

www.cajones-alandalus.com
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 ÉliteCaracterísticas

luthier

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 y 12 mm chapado en haya vaporizada con 
inscrustaciones de taracea

 ~ Tapa: Abedul chapado en nogal americano
 ~ Trasera: Abedul chapado en nogal americano
 ~ Sistema de afinación con clavijero de guitarra española
 ~ Dimensiones: 48 cm alto; 29,5 cm ancho; 30 cm fondo

Acabados cuidados, líneas delicadas y elegantes marcadas por 
la personalidad de la hoja de raíz de nogal que chapa la tapa 
y la trasera y por las incrustaciones de madera que bordean el 

cuerpo. Su exterior y su armonía entre agudos y graves, hacen del 
modelo Luthier un cajón flamenco exclusivo e inconfundible.

6 7



Se
rie

 ÉliteCaracterísticas

Jaleo

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 y 12 mm chapado en madera de maple
 ~ Tapa: Abedul laminado y chapado en ziricote
 ~ Trasera: Abedul de 6 mm chapado en madera de maple
 ~ Sistema de afinación de cuatro cuerdas independientes en 

paralelo
 ~ Dimensiones: 48 cm alto; 29,5 cm ancho; 30 cm fondo

Presencia y belleza es lo que caracteriza a este modelo Jaleo. Para 
chapar el cuerpo y la trasera se ha utilizado la hoja de maple o arce. Su 
color claro contrasta con el veteado marcado de la hoja de ziricote de 
la tapa, que le da un aspecto noble y elegante a este cajón. Su sonido 

se caracteriza por su buen balance entre los graves y los agudos.
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albaiCín

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 y 12 mm lacado en gris metalizado
 ~ Tapa y trasera: Abedul lacado en gris metalizado
 ~ Sistema de afinación doble con cuatro cuerdas en paralelo
 ~ Dimensiones: 48 cm alto; 29,5 cm ancho; 30 cm fondo

Este modelo Albaicín está fabricado con madera de 
abedul en su totalidad. Su acabado se caracteriza por el 
lacado en color gris metalizado. Es un modelo con la tapa 

sensible y recomendado para estudios de grabación.
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 ÉliteCaracterísticas

Fusion

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 y 12 mm
 ~ Tapa: Abedul lacada en dorado metalizado con dibujo mandala 

serigrafiado
 ~ Trasera: Abedul
 ~ Sistema de afinación doble con cuatro cuerdas independientes en 

paralelo 
 ~ Dimensiones: 50 cm alto; 32 cm ancho; 32 cm fondo

Las medidas especiales , el acabado en color oro de todo el cajón 
y un dibujo mandala serigrafiado en su tapa son las características 
que definen de este modelo Fusion. En cuanto al sonido, la tapa 
semidura ofrece unos agudos brillantes y un grave más profundo.
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 ÉliteCaracterísticas

bulería

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 y 12 mm
 ~ Tapa: Abedul laminado y chapado en maderas tropicales
 ~ Trasera: Abedul con incrustaciones de maderas tropicales
 ~ Sistema de afinación doble con cuatro cuerdas en paralelo
 ~ Dimensiones: 48 cm alto; 29,5 cm ancho; 30 cm fondo

Este modelo Bulería es el más vendido. Además de su buena relación 
calidad-precio, llama la atención por la hoja que chapa la tapa y 

con la que hacemos una incrustación en la parte trasera. De su sonido 
destacamos un equilibrio perfecto entre los agudos y los graves.
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Características

taranto

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 y 12 mm
 ~ Tapa: Abedul laminado y chapado en hoja negra y plata
 ~ Trasera: Abedul
 ~ Sistema de afinación doble con dos cuerdas en paralelo
 ~ Dimensiones: 48 cm alto; 29,5 cm ancho; 30 cm fondo

Los percusionistas con una pulsación suave y que utilicen escobillas 
para tocar tienen en este modelo Taranto su cajón perfecto. Además 

ofrece unos graves arenosos. Fabricado en madera de abedul, 
su tapa está chapada en hoja negra con vetas en color plata.
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Características

soleá xl

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 y 12 mm
 ~ Tapa: Abedul teñida en negro con acabado en barniz satinado
 ~ Trasera: Abedul
 ~ Sistema de afinación con cuatro cuerdas independientes en 

paralelo
 ~ Dimensiones: 48 cm alto; 32 cm ancho; 30 cm fondo

El ancho especial de este modelo Soleá XL -32 cm- hace 
que sea un cajón ideal para percusionistas altos. Su sonido 
destaca por un grave muy potente y agudos definidos con 

toques metálicos leves. La tapa, teñida en color negro y 
acabada en barniz satinado, tiene una dureza media.
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Características

siGnature JC losada

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 y 12 mm
 ~ Tapa: Abedul chapado en hoja de olivo
 ~ Trasera: Abedul
 ~ Sistema de afinación con cuatro cuerdas independientes en 

paralelo
 ~ Dimensiones: 50 cm alto; 32 cm ancho; 30 cm fondo

Graves profundos y agudos definidos es lo que define a este 
modelo Signature JC Losada. Un cajón ideal para estudios y 

actuaciones en directo fabricado para el percusionista José Carlos 
Losada. Su tapa, chapada en hoja de olivo, también influye en 
su sonoridad y le da la belleza característica de esta madera.
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Características

Granada bass

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 y 12 mm
 ~ Tapa: Abedul laminado y chapado en hoja de fantasía
 ~ Trasera: Abedul
 ~ Sistema de afinación doble con dos cuerdas en paralelo
 ~ Dimensiones: 48 cm alto; 29,5 cm ancho; 30 cm fondo

El modelo Granada Bass está fabricado con madera de abedul 
y su tapa está chapada con una hoja fantasía. Este cajón 

cuenta con una buena compensación entre graves y agudos. Es 
perfecto para profesionales y para percusionistas avanzados que 

quieran un cajón con más presencia que un modelo básico.
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Características

FarruCa

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 y 12 mm teñido en negro
 ~ Tapa: Abedul con dibujo mandala serigrafiado
 ~ Trasera: Abedul teñido en negro
 ~ Sistema de afinación doble con dos cuerdas en paralelo
 ~ Dimensiones: 48 cm alto; 29,5 cm ancho; 30 cm fondo

El cuerpo del modelo Farruca está teñido en color negro. 
Al estar teñido, se ven las vetas de la madera, quedando 

un dibujo natural. Su tapa, en color natural con dibujo 
mandala serigrafiado, ofrece un grave potente.
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Características

soleá

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 y 12 mm
 ~ Tapa: Abedul en natural. Se puede teñir en cualquier color
 ~ Trasera: Abedul
 ~ Sistema de afinación doble con dos cuerdas en paralelo
 ~ Dimensiones: 48 cm alto; 29,5 cm ancho; 30 cm fondo

El modelo Soleá está fabricado en madera de abedul. Para 
su tapa, se puede dejar en color natural o se puede teñir en 

cualquier color. Es el más económico de la Serie Semiprofesional. 
Es ideal para aprendices con nivel avanzado. Su sonido tiene 

una buena respuesta de agudos y potencia en los graves.
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aleGría

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 mm
 ~ Tapa: Abedul tenida en color gris
 ~ Trasera: Abedul
 ~ Sistema de afinación doble con dos cuerdas en paralelo
 ~ Dimensiones: 48 cm alto; 29,5 cm ancho; 30 cm fondo

Este modelo es el más económico, aunque eso no significa que 
reduzcamos la calidad, ya que esta es una seña de nuestra 

identidad. Está fabricado en madera de abedul y su tapa está 
teñida en color gris. Es un cajón flamenco ideal para principiantes.

24 25



Se
rie

 Bá
sic

aCaracterísticas

Cadete

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 mm
 ~ Tapa: Abedul en natural o teñida en color a elegir
 ~ Trasera: Abedul
 ~ Sistema de afinación doble con dos cuerdas en paralelo
 ~ Dimensiones: 42 cm alto; 27 cm ancho; 27 cm fondo

El modelo Cadete es un cajón pensado para niños desde los 5 hasta 
los 10 años. Por eso está fabricado con unas medidas especiales 

que les permite tener un punto de apoyo en el suelo. Está fabricado 
en madera de abedul y su tapa se puede teñir en cualquier color.
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niño

 ~ Cuerpo: Abedul de 9 mm
 ~ Tapa: Abedul en natural o teñida en color a elegir
 ~ Trasera: Abedul
 ~ Sistema de afinación simple con una cuerda en V
 ~ Dimensiones: 36 cm alto; 24 cm ancho; 24 cm fondo

El modelo Niño tiene las medidas perfectas para los percusionistas 
más pequeños. Sobre todo por la altura de este cajón, que es 
de 36 cm. Al igual que el modelo Cadete, está fabricado en 

madera de abedul y se puede teñir la tapa en cualquier color.
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www.cajones-alandalus.com

Francisco Javier López
fj.lopez@cajones-alandalus.com
Teléfono: (+34) 699 466 845

David López
david.lopez@cajones-alandalus.com

Teléfono: (+34) 630 532 148


