


Bienvenido a
Wilhelm Steinberg-Piano Spain 
Import Company, representante 
éxclusivo para España y Portugal.

¿Que es un Wilhelm Steinberg?
Simplemente un piano excepcional 
fabricado con la tecnología alemana para 
ofertar un pianoforte donde lo único que 
importa es calidad.

¿Quien es Piano Spain Import Company?
Piano Spain Import Company es 
especialista en Pianos de Cola con más de 
20 años de experiencia en ofrecer Pianos de 
Calidad a su precio real. Los pianos Wilhelm 
Steinberg se entregan directamente de 
la fábrica al cliente, recibiendo además 
la garantía de la propia casa Wilhelm 
Steinberg. Disponibilidad para probar 
algunos modelos en nuestras instalaciones.

Concertar una cita previamente. 



Piano de Pared – P121

Hemos incluido un único modelo de Piano de Pared en 
nuestra selección por considerar este modelo, el P121, un 
piano excepcional. 

Recomendamos el P121 para principiantes y alumnos 
avanzados que carecen del espacio para un Piano de Cola.

Un piano de pared con un toque fenomenal y un sonido 
redondo que acaricia el oído. 

Serie P (Performance) P121



Pianos de Cola

130 años de tradición en el arte de hacer pianos de calidad.  

La fabricación de los mejores pianos es una ciencia exigente, 
pero hacer pianos de calidad con máximas prestaciones a un 
precio asequible es un arte.

Esto ha sido y siempre será, el sello distintivo de un Wilhelm 
Steinberg. Gracias al conocimiento de su klavierbaumeister, 
Wilhelm Steinberg puede ofrecer ahora el mejor sonido, 
un excelente tacto y una calidad indiscutible a un precio 
competitivo para sus pianos de cola.

Wilhelm Steinberg Pianos de Cola de diseño alemán, con 
piezas de calidad seleccionadas, fabricados en las instalaciones 
modernas y de vanguardia. Wilhelm Steinberg donde lo 
único que importa es la calidad

Serie P (Performance) P152  -  P165  -  P178  -  P187  -  P212

Serie S (Signature) S188  -  S212  



Como comprar

Piano Spain Import Company gestiona la compra de su 
piano de la siguiente forma:

El cliente selecciona el modelo de piano y solicita 
información.

El cliente puede visitar nuestra exposición PREVIA 
CITA y probar los diferentes modelos.

Piano Spain Import Company confirma disponibilidad 
del piano seleccionado con la fábrica de Wilhelm 
Steinberg.

El cliente recibirá de Piano Spain Import Company 
una oferta para el precio final en una Factura Proforma.
Una vez formalizado el pedido, Piano Spain Import 
Company organiza la logística del transporte para el 
piano.

Piano Spain Import Company contrata el transporte 
del piano de la fábrica de Wilhelm Steinberg hasta el 
domicilio del cliente.

El cliente recibirá el número del transportista para 
poder tener un seguimiento de recogida y entrega del 
piano. El transportista estará en contacto con el cliente 
para confirmar horario y día de la entrega del piano.

Una vez en la ciudad de destino nuestro transportista 
realizará la entrega y montaje en domicilio.

Nuestro técnico de piano concertará una cita con el 
cliente para regular, entonar y afinar el piano.



 

 

M:  +34 679 16 27 30 

T:  +34 952 60 83 57 

info@pianospain.com 


