
Programa de alquiler para estudiantes BANDA

APPLETON 
308 E. College Ave. 
920.734.1969

GREEN BAY 
2605 S. Oneida St. 
920.498.2228 

MADISON 
7948 Tree Ln. 
608.829.1969

WISCONSIN RAPIDS 
1900 8th St. South 
715.423.1000 

OSHKOSH 
1750 W. South Park Ave. 
920.651.4343

HeidMusic.com  

Bronce
Instrumentos  

usados  
de calidad

Flauta traversa $19
Clarinete $19

Trompeta $19
Trombón $19

Saxofón alto $39
Saxofón tenor, oboe, 

corno francés, barítono
$49

Se muestra el alquiler mensual. 
Todas las categorías están sujetas a disponibilidad.

Alquiler para alquilar
Pague mensualmente por el tiempo que 
desee. Cuando desee mejorar su plan, tan 
solo comuníquese con nosotros o visítenos 
para convertirlo en un plan de alquiler con 
opción de compra1. Se pueden aplicar hasta 
12 meses de alquiler a un plan de alquiler 
con opción de compra.

ALQUILE. INVIERTA. TOQUE. CREE.

Oro
Instrumentos  

nuevos y como 
nuevos de gran 

calidad. 

Plata
Instrumentos  

nuevos o utilizados 
con cuidado, de 
buena calidad.

Flauta traversa $29 $24
Clarinete $29 $24

Trompeta $34 $28
Trombón $34 $28

Saxofón alto $58 $50
Tambor o bell kit $20

Equipo combinado de percusión $24
Equipo de xilófono de 2.5 octavas $29 

Equipo de xilófono de 3 octavas $39
Saxofón tenor, oboe, corno francés, barítono $70

Se muestra el alquiler mensual. Todas las categorías están sujetas a disponibilidad.

Alquile para comprar
Heid Music ofrece un verdadero plan de 
alquiler con opción de compra. Poseerá su 
instrumento propio en 36 meses o antes.1 
Los costos y el plan están garantizados  
por el tiempo que lo alquile.

Un aliado de la educación 
musical desde 1948.

¡2 MANERAS
DE TOCAR!

$5 
obligatorio

$3 
recomendado

1 El calendario varía según el valor del instrumento. 2 Los planes de protección para instrumentos no se aplican al precio de compra.
Precios válidos desde el 7-1-17 hasta el 6-30-18.

Planes de protección  
para instrumentos2

Plan de mantenimiento y reparación 
Lo protege contra cualquier situación que pueda afectar el funcionamiento del instrumento 
que alquila. Este plan obligatorio incluye una limpieza y un afinamiento anual.

Plan de reemplazo del instrumento 
Lo protege en caso de daños irreparables accidentales, pérdida o robo. Los valores de los 
instrumentos pueden variar desde $300 hasta $3000. Este plan opcional proporciona una 
cobertura completa para su mayor tranquilidad.

LA MEJOR SELECCIÓN
Proporcionamos instrumentos de fabricantes 
de confianza, aprobados por profesores. 

SERVICIO SUPERIOR
Como empresa familiar, Heid Music se 
compromete a brindar un excelente servicio. 
Nuestro reconocido Equipo de Mantenimiento 
inspecciona cada instrumento, y los clientes que 
los alquilan son la prioridad en el Departamento 
de Servicios. Nuestros valiosos aficionados de la 
música también se encuentran disponibles para 
ser de ayuda durante su aventura musical.
 

COMODIDAD
Alquile y compre instrumentos, accesorios y más 
en cualquier local de Heid Music o acceda las 
24 horas, los 7 días de la semana a nuestro sitio 
web HeidMusic.com. Para mayor comodidad, 
seleccione el envío sin cargo a la escuela o la 
recolección en el punto de venta.

¡Realice una inversión musical!  
Los beneficios la compensarán  
en los próximos años. 
Involucrarse con la música estimula el desarrollo  
y el aprendizaje en la niñez, que incluye un 
mejoramiento en las habilidades sociales y en  
los resultados académicos.


