
 

Gracias por adquirir el nuevo Musiquiatra Kirk Distortion. 
Este pedal es el resultado de una extensa investigación y 
desarrollo que realizamos junto con Maza FX para lograr 
un pedal de distorsión que sea versátil, dinámico y que 
cubra tanto funciones de Overdrive sobre un ampli caliente, 
como de distorsión única sobre un ampli clean. El Kirk 
Distortion no es un simple pedal de distorsión más…es un 
generador de tonos que puede hacer que tu pequeño 
combo de práctica suene demoledor, y que tu Stack valvu-
lar se transforme en un Stuka en pleno ataque. Su rango de 
EQ es extenso, permitiendo controlar el tono final de 
manera precisa para acomodarlo perfectamente tanto 
sobre amplis transistorizados como valvulares. Al mismo 
tiempo, fue probado tanto con Singlecoils como con 
Humbuckers para lograr una compatibilidad superlativa. 
Mi amplia experiencia de décadas en el mundo de la gui- 
tarra, junto con la calidad de diseño y fabricación de Maza FX 
han dado como resultado un pedal que me siento honrado 
de usar, fabricado enteramente en Argentina. El Kirk 
Distortion es el primer eslabón de la serie de pedales inspi-
rados en el gran guitarrista Kirk “Cervantes” Push-Pull de 
la banda Smelly Dead Rat, y que estarán pronto dispo- 
nibles en la serie Musiquiatra Kirk. Gracias por unirte al 
club de fans de Kirk..tu audio ya nunca será el mismo.
Ariel Pozzo Seredicz
www.musiquiatra.com



Gracias por adquirir el nuevo Musiquiatra Kirk Distortion. 
Este pedal es el resultado de una extensa investigación y 
desarrollo que realizamos junto con Maza FX para lograr 
un pedal de distorsión que sea versátil, dinámico y que 
cubra tanto funciones de Overdrive sobre un ampli caliente, 
como de distorsión única sobre un ampli clean. El Kirk 
Distortion no es un simple pedal de distorsión más…es un 
generador de tonos que puede hacer que tu pequeño 
combo de práctica suene demoledor, y que tu Stack valvu-
lar se transforme en un Stuka en pleno ataque. Su rango de 
EQ es extenso, permitiendo controlar el tono final de 
manera precisa para acomodarlo perfectamente tanto 
sobre amplis transistorizados como valvulares. Al mismo 
tiempo, fue probado tanto con Singlecoils como con 
Humbuckers para lograr una compatibilidad superlativa. 
Mi amplia experiencia de décadas en el mundo de la gui- 
tarra, junto con la calidad de diseño y fabricación de Maza FX 
han dado como resultado un pedal que me siento honrado 
de usar, fabricado enteramente en Argentina. El Kirk 
Distortion es el primer eslabón de la serie de pedales inspi-
rados en el gran guitarrista Kirk “Cervantes” Push-Pull de 
la banda Smelly Dead Rat, y que estarán pronto dispo- 
nibles en la serie Musiquiatra Kirk. Gracias por unirte al 
club de fans de Kirk..tu audio ya nunca será el mismo.
Ariel Pozzo Seredicz
www.musiquiatra.com

SOFT: otorga un sonido mas redondo
ideal para solos con cuerpo y sustain

MID: Otorga las frecuencias medias,
dandole el cuerpo
y distincion al sonido

BASS: Otorga las frecuencias
graves del efecto, recomendamos
combinar conjuntamente con el pot LOW

La activación del efecto es True Bypass.
se alimenta unicamente con fuente
de 9v Dc negativo al centro.
El producto posee un año de garantía.

Soft switch relay system v2 
             “Mod Flexi”

VOLUME: Ajusta el volumen del efecto,
compensa los niveles de salida
segun el seteo ajustado.

AlimentaciÓn 9V DC negativo al centro.
Consumo 10mA

LOW: Ajusta las frecuencias graves al a salida 
del efecto, combinadas con el pot de bass
dan un peso y un cuerpo demoledor.

HARD: otorga un sonido mordiende, 
ideal para bases bien potentes. 

TREBLE: Ajusta las frecuencias
agudas del efecto

GAIN: Ajusta la ganancia, logrando
distintos resultadosen su recorrido.

FLAT: Recorta las frencuencias 
medias/graves ideal para
afinaciones bajas, como drop B, Drop C etc.

Presiona el switch una vez para activar y una vez 
para desactivar el efecto.
Para la acción momentánea, presiona el switch 
durante el tiempo que desees que esté activo el 
efecto, al soltarlo, el efecto se desactivará.
La misma acción, pero inversa, cuando el efecto 
está activado presiona el switch el tiempo que 
desees, el efecto se desactivará, al soltar el switch 
el efecto se volverá a activar.


