
Los instrumentos de grado similar ofrecen pagos mensuales lig-
eramente más bajos. El 100% de sus pagos mensuales se aplica 
a la compra del instrumento que está alquilando. Ofrecemos un 
20% de amortización anticipada o descuento en el precio al 
contado. Todos los precios antes de impuestos.

* M&R es cobertura de mantenimiento y reemplazo. Con 
esta cobertura recomendada por el maestro, cubrimos todo el 
mantenimiento de rutina de los instrumentos, la cobertura de 
reemplazo en caso de que el instrumento sea robado o sea irrep-
arable, y los instrumentos en préstamo mientras su instrumento 
está en nuestro departamento de servicio. Con nuestro programa 
de instrumentos de banda, alquilará mediante un contrato de 
alquiler con opción a compra del consumidor sin obligación de 
compra. Los pagos mensuales después del período inicial son los 
mismos y varían entre $29 - $63 por mes durante no más de 36 
meses. Dependiendo del instrumento que se alquile, el costo total 
del alquiler promedia entre $100  - $900. Todos los pagos deben 
realizarse antes de adquirir la propiedad del instrumento.

paquetes de instrumentos 
adaptado al programa de música de la escuela de su hijo
* Compra de alquiler con opción a devolución

* Opciones de precios nuevas y usados

* Protección de reemplazo y mantenimiento disponible

* Programa de dimensionamiento e intercambio de instrumentos

* Nuestro equipo trabaja con el maestro de su hijo para  
 seleccionar los instrumentos preferidos para su programa.

  * Todos los instrumentos reparados,  
   limpiados y desinfectados localmente **

Cuerno francés,
Saxo tenor, barítono

Saxo alto, oboe,
Clarinete bajo

Flauta, Clarinete,
Trompeta, trombón,
Batería, Campana

$14.99
$5.99

$20.98

$19.99
$5.99

$25.98

$29.99
$5.99

$35.98

$36.00
$5.99

$41.99

$29.00
$5.99

$34.99

Nuevo Usados Nuevo Usados Nuevo Usados

$50.00
$5.99

$55.99

$63.00
$5.99

$68.99

$43.00
$5.99

$48.99

$56.00
$5.99

$61.99

Tasas de instrumentos

Tarifa inicial de 3 meses  

Arrancador de 3 meses M&R* 

Total para el arranque de 3 meses

Después del período inicial
Tarifa de alquiler mensual  

M&R mensual *

Pago total

Tarifas de alquiler de banda 2021

instrumento musical
programa de compra de alquiler

**Para obtener más información, visite  
mencheymusic.com/instrument-cleaning-standards

Tarifas 
empezando a

3 meses  
período de inicio

($5.00 por mes)

Período de inicio  
Tarifas vigentes hasta  

31 de diciembre de 2021

$1499
por

mikesmusicmd.comMontgomery Station
4872 Montgomery Road, 
Ellicott City, MD 21043 
410.465.0700 

Orgulloso socio de las escuelas públicas del condado de Howard
Miembro de la red de afiliados de Menchey Music

https://www.mencheymusic.com/instrument-cleaning-standards/
https://www.mikesmusicmd.com/rentals.htm
https://www.mikesmusicmd.com
tel:+14104650700


Los instrumentos de grado similar ofrecen pagos mensuales 
ligeramente más bajos. El 100% de sus pagos mensuales 
se aplica a la compra del instrumento que está alquilando. 
Ofrecemos un 20% de amortización anticipada o descuento 
en el precio al contado. Todos los precios antes de impuestos.

* M&R es cobertura de mantenimiento y reemplazo. Con 
esta cobertura recomendada por el maestro, cubrimos todo 
el mantenimiento de rutina de los instrumentos, la cobertura 
de reemplazo en caso de que el instrumento sea robado o 
sea irreparable, y los instrumentos en préstamo mientras 
su instrumento está en nuestro departamento de servicio. 
Con nuestro programa de instrumentos de banda, alquilará 
mediante un contrato de alquiler con opción a compra del 
consumidor sin obligación de compra. Los pagos mensuales 
después del período inicial son los mismos y varían entre $29 
- $63 por mes durante no más de 36 meses. Dependiendo 
del instrumento que se alquile, el costo total del alquiler pro-
media entre $100 - $900. Todos los pagos deben realizarse 
antes de adquirir la propiedad del instrumento.

paquetes de instrumentos
adaptado al programa de música de la escuela de su hijo

* Compra de alquiler con opción a devolución

* Nuevas y usados marcas recomendadas por el profesor

* Protección de reemplazo y mantenimiento disponible

* Programa de dimensionamiento e intercambio de instrumentos

* ¡Ubicaciones cercanas convenientes!

* Todos los instrumentos reparados, limpiados y desinfectados localmente**

Tarifas de alquiler de cuerdas 2021

Bajo de cuerdaVioloncheloViolín y viola

$14.99
$5.99

$20.98

$19.99
$5.99

$25.98

$29.99
$5.99

$35.98

$36.00
$5.99

$41.99

$29.00
$5.99

$34.99

Nuevo Usados Nuevo Usados Nuevo Usados

$50.00
$5.99

$55.99

$63.00
$5.99

$68.99

$43.00
$5.99

$48.99

$56.00
$5.99

$61.99

instrumento musical
programa de compra de alquiler

**Para obtener más información, visite 
mencheymusic.com/instrument-cleaning-standards

THMD21_V1a

Tarifas empezando a
 

  

por 3 meses período de inicio
($5.00 por mes)
Tasas del período inicial vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021 

  $1499

Tasas de instrumentos

Tarifa inicial de 3 meses  

Arrancador de 3 meses M&R* 

Total para el arranque de 3 meses

Después del período inicial
Tarifa de alquiler mensual  

M&R mensual *

Pago total

mikesmusicmd.comMontgomery Station
4872 Montgomery Road, 
Ellicott City, MD 21043 
410.465.0700 

Orgulloso socio de las escuelas públicas del condado de Howard
Miembro de la red de afiliados de Menchey Music

https://www.mencheymusic.com/instrument-cleaning-standards/
https://www.mikesmusicmd.com/rentals.htm
https://www.mikesmusicmd.com
tel:+14104650700

