CREA.

TOCA

INVIERTE.

Un socio en educación musical desde 1948.

Programa de Alquiler para Estudiantes de Orquesta

Renta Online o en Tienda

Comienza a Tocar

MEJOR SELECCIÓN

Instrumentos aprobados por maestros de
fabricantes conﬁables.

Heid Music ofrece un plan para crecer con tu músico. Alquiler mensual del tiempo que desees. A
medida que tu estudiante crezca y necesite un instrumento más grande, o esté listo para
mejorarlo, simplemente llámanos o visitanos para convertir tu plan. Puedes aplicar el 100% de tus
últimos dos años de alquiler para la compra de un instrumento de tamaño completo.

SERVICIO SUPERIOR

Como empresa familiar, Heid Music está
comprometida con un gran servicio.

¡2 Formas
de Tocar!

Nuestro reconocido Equipo de Servicio inspecciona
cada instrumento y los clientes de alquiler son la
primera prioridad en nuestro Departamento de
Servicio.

Instrumento hecho a
mano con arco mejorado
y cuerdas.

Nuestros amables entusiastas de la música están
disponibles para apoyarlo en su viaje musical.

CONVENIENCIA

Alquila y compra instrumentos, accesorios y más en
cualquier ubicación de Heid Music o 24/7 en
HeidMusic.com. Para mayor comodidad, selecciona
entrega escolar gratuita o la recogida en la tienda.

Escanee para rentar

Instrumento de calidad
para estudiantes.

Oro

Plata

(Todos los tamaños)

Violín

$24

(Todos los tamaños)

(Todos los tamaños)

Viola/SAV*

$25

(Todos los tamaños)

Viola/SAV*

$19

Violonchelo

$47

Violonchelo

$33

Bajo

$66

Violín

Alquiler mensual indicado. Todas las categorías
están sujetas a disponibilidad.

$18

Alquiler mensual indicado. Todas las categorías
están sujetas a disponibilidad.

Planes de Protección de Instrumentos1
Plan de Mantenimiento y Reparación
Protege contra cualquier cosa que afecte la condición de reproducción del
instrumento que estás alquilando (excluye los reemplazos de cuerdas y colofonias).
Este plan requerido incluye ajustes anuales.

$5

Requerido

Plan de Reemplazo de Instrumentos
Cubre en caso de daño irreparable accidental, pérdida o robo. Los valores de los
instrumentos pueden oscilar entre $500 y $5,000. Este plan opcional proporciona
una completa cobertura de tranquilidad.

$3

Recomendado

Participar en la música aumenta el desarrollo y el
aprendizaje de la niñez, incluyendo mejores
habilidades sociales y resultados académicos.

1

HeidMusic.com

Los planes de protección de instrumentos no se aplican al precio de compra. Precio válido del 7.1.21 al 6.30.22. * SAV es un violín
encordado como una viola.

APPLETON

308 E. College Ave.
920.734.1969

GREEN BAY

2605 S. Oneida St.
920.498.2228

MADISON

7948 Tree Ln.
608.829.1969

OSHKOSH

1750 W. South Park Ave.
920.651.4343

STEVENS POINT
3201 Main St.
715.423.1000

