
¿Quieres ahorrar tiempo? 
 
 
 
 

 

 
 

 

Renta en línea: www.QandF.com 

CALIDAD DE INSTRUMENTO 
 
 
Todos los instrumentos de renta superan las 
especificaciones  requeridas por los Asociación 
Nacional de Instructores de Música y 
recomendaciones de maestros. Cada instrumento 
rentado en Q&F se encuentra equipado con 
cuerdas Dominant ó Helicore, afinadores, los 
arcos con cerda natural. 

4  - MESES 
Período de Renta Inicial 

 
$69.00* 

 
Violín o 

Viola 

4  - MESES 
Período de Renta Inicial 

 
$99.00* 

 
Cello 

Pago mensual después 
del período inicial...$25.00 

4  - MESES 
Período de Renta Inicial 

 
$156.00* 

 
Contrabajo  

Pago mensual después 
del período inicial...$35.00 

Pago mensual después 
del período inicial...$59.00 

Aproveche las ventajas de nuestro exclusivo  
programa de renta-compra: 

Período inicial de renta de cuatro meses por el precio de tres meses. 

Todos sus pagos  por rental (excepto mantenimiento y reparación) se aplican hasta  
en un 40% al valor de compra de cualquier instrumento nuevo de cuerdas. 

Plan de cobertura extendida de mantenimiento disponible en la compra. 

Opciones de pago: Efectivo, Cheque, Tarjetas de Crédito como MasterCard, Visa, Discover y American Express. 

¡Quinlan & Fabish facilitando la participación en orquestas escolares! 

(REV 01/2017) 

Cambios de instrumento por tamaño según necesidades del estudiante. 

¡Para rentar  
por Internet 

escanee aquí! 

Visite nuestro sitio en Internet 

Web: www.QandF.com 

A Trusted Partner in Music Education Since 1959  

OCHO localidades en el medio oeste para servirle mejor: 

5719 St Joseph Avenue 
Stevensville, MI 49127  

(269) 429-6232  

59 W. Seegers Rd. 
Arlington Heights, IL  60005(847) 253

-5592 

6827 High Grove Boulevard 
Burr Ridge, IL  60527   

(630) 654-4111 

3678 Wells Street 
Fort Wayne, IN 46808 

(260) 482-9669  

130 West Edison Road 
Mishawaka, IN 46545 

(574) 293-6332  

2601 Cumberland Drive 
Valparaiso, IN  46383 

(219) 462-5086 

291 Montgomery Road 
Montgomery, IL  60538  

(630) 906-6595 

Llame sin costo (800) 637-6872 

Devolución en cualquier momento sin obligaciones futuras. 

1301 Sagamore Parkway North 
Lafayette, IN  47904 

(765) 543-0515 

 

*Los valores del período inicial y pagos mensuales incluyen la opción de $ 5.00 por mantenimiento y reemplazo 
total para violín y viola ó $ 6.00 para cello y contrabajo, además de la cobertura por reparaciones   
(independiente del tipo o frecuencia del daño), robo, pérdida o daños irreparables con servicio gratis de recibo 
entrega de instrumentos en la escuela. 


