
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Nosotros           1

Nuestras marcas          2

Productos

 Violín Höfner H5G - V - 0       4

 Violín Höfner H11 - V - 0       5

 Viola Höfner H11 - VA - 0       6

 Cello Höfner H5 - C - 0        7

 Violín Paesold PA803E - AS       8

 Arco de violín Paesold PA108 - V      9

Servicio de luthería         10

Contacto           11

Índice

Calle Orión Dpto. 303 -Lima 33
Tel.: 422 2818
info@ahjmusic.com



Nosotros

Para que un ejecutante deleite a su público hacen falta dos virtudes que no todas las personas poseen, 

o por lo menos no juntas: La primera es la pasión, eso que mueve al artista, el fuego que lo impulsa a 

ser el mejor. Después de todo, el arte es pasión. La otra es el talento, algo con lo que alguien nace y se 

refina con el estudio, la técnica.  Fusionamos estos dos elementos y tenemos una ovación de pie al 

término del último acorde.

Ahora, está en la naturaleza del ser humano, siempre ir hacia adelante, no conformarse. Y cuando el 

talento y la pasión no bastan en la búsqueda de la perfección, están nuestros instrumentos para dar el 

siguiente paso.

AHJ Music es el representante exclusivo para el Perú de Höfner y Paesold, dos de las marcas 

alemanas más importantes y con más trayectoria en el mundo.  Juntas tienen más de 250 años de 

experiencia en la manufactura de instrumentos musicales de cuerda de la más alta calidad. Ya sea 

para estudiantes o músicos profesionales, tenemos una gama de instrumentos con la calidad que es 

reconocida en los instrumentos musicales de Alemania.

Revise nuestro catálogo para conocer nuestros productos en stock, y contáctenos para precios, más 

información, agendar una demostración o si requiere hacer un pedido especial.
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Höfner fue establecido en 1887 por Karl Höfner, quién fue seguido por sus dos hijos y nieta en el desarrollo 

de la compañía hasta ser el líder mundial de manufactura de instrumentos musicales como lo es hoy. Hoy 

en día, es el fabricante de instrumentos de cuerdas más grande de Europa Oeste, exportando productos a 

través del mundo mediante su vasta red de agentes. Höfner considera que a pesar de ser una de las 

compañías de instrumentos musicales más grandes de Europa, son aún lo suficientemente pequeñas como 

para darle la individualidad que importa a cada producto. No tienen fábricas con líneas de ensamblaje ni 

robots, tienen talleres. Por supuesto que se utiliza maquinaria, pero la mayoría del diseño y construcción lo 

hacen personas. Estos talleres emplean habilidosos artesanos que construyen a mano muchas de sus 

líneas de producto. Ahí se unen antiguos métodos tradicionales con tecnología de punta para poder lograr 

instrumentos de calidad internacional y mantener los altísimos estándares que lo caracterizan.

Sobre Höfner

Sobre Paesold
Nacido en 1891, en la bohemia “Musikwinkel” (esquina de la música) cerca al distrito capital de Eger, 

Roderich Paesold creció entre instrumentos musicales. Su padre era propietario de un negocio de cuerdas 

y arcos; y después del aprendizaje, él también se unió al negocio familiar. En 1919, el mismo Paesold fundó 

su propia compañia, especializándose en la manufactura de arcos y la exportación de instrumentos 

musicales. Después de la Segunda Guerra Mundial, se asentó en la ciudad Bávara de Bubenreuth, y en 1950  

reestableció el negocio familiar de la manufactura de arcos. Debido a su gran habilidad y iniciativa de 

emprendedor, la compañía ganó una reputación que traspasó los límites de su país. Muchos importantes 

manufactureros de arcos estudiaban o trabajaban en el taller de Roderich Paesold.

Hoy en día, Paesold fortalece su destacada posición en el mercado mundial a través de su extensivos 

estudios y desarrollo de actividades. Los instrumentos Paesold estan sobre los más finos del mundo.
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Violín Höfner H5G-V-0

Procedencia: Alemania

Descripción:

El "Allegretto" es un violín Hofner totalmente sólido, de arce  ligeramente flameado, barnizado tipo espíritu a 

mano Serie H5 violín (H5G-V) de oro-marrón. Un instrumento básico para el estudiante exigente que busca un 

violín que incorpora todas las características y beneficios por los cuales los instrumentos alemanes son 

famosos - pero a un precio muy competitivo.

El equipo también incluye la AS-26-V arco y estuche AS-90/165-V junto con una mentonera, colofonio  y 

pitchpipe. Tamaño: 4/4. 

      Madera:

   Top: Pícea Alpina

   Espalda, lados, cuello: Arce europeo

   Diapasón: Ébano, nueces

   Calidad de la madera: A

Accesorios:

   Cordal: Estilo Wittner

  Clavijas: Ébano ETS

  Cuerdas: Preludio

   Acabados:

   Barniz a mano: Barniz Espíritu

   Barniz Antiguo: No
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Violín Höfner H11-V-0

Procedencia: Alemania

Descripción:

El Hofner "Concertino" HH11-V-0 ,caja de violín completo, contiene el instrumento H11-V.,  arce flameado  

ligeramente, totalmente sólido, genuino purfling, , barniz espíritu naranja-marrón, acabado pulido, cordal,  

afinador Wittner y cuerdas de nylon de alta calidad.

El equipo también incluye el arco H6/5-V, caja  H90/515-V,  junto con una mentonera, colofonio y pitchpipe.

Tamaño: 4/4

      Madera:

   Top: Pícea Alpina

   Espalda, lados, cuello: Arce europeo

   Diapasón, nueces: Ébano

   Calidad de la madera: A+

Accesorios:

   Cordal: Wittner Ultra

  Clavijas: Ébano ETS

  Cuerdas: Preludio

   Acabados:

   Barniz a mano: Barniz Espíritu

   Barniz Antiguo: No
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Viola Höfner H11-VA-0

Procedencia: Alemania

Descripción:

Este equipo completo: viola “Concertino” Hofner contiene el instrumento H11-VA  de arce ligeramente flameado,  

totalmente sólido, genuino purfling, barniz espíritu naranja-marrón, acabado pulido, cordal Wittner, cuerdas de 

nylon de  alta calidad.

El equipo también incluye el arco H6/5-VA (16,5 "-15"), caja  AS90/165-VA, junto con una mentonera, colofonio y 

pitchpipe. Tamaño: 4/4 

      Madera:

   Top: Pícea Alpina

   Espalda, lados, cuello: Arce europeo

   Diapasón, nueces: Ébano

   Calidad de la madera: A+

Accesorios:

   Cordal: Wittner Ultra

  Clavijas: Ébano ETS

  Cuerdas: Preludio

   Acabados:

   Barniz a mano: Barniz Espíritu

   Barniz Antiguo: No
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Cello Höfner H5-C-O

Procedencia: Alemania

Descripción:

Este equipo contiene el cello Hofner H5-C  totalmente sólido. Hecho a mano de arce ligeramente flameado con 

verdadera purfling y barniz espíritu  sombreado. Este es un instrumento básico para el estudiante exigente que 

busca un violonchelo que incorpora todas las características y beneficios para los cuales los instrumentos 

alemanes son famosos, pero a un precio muy competitivo.

Este equipo Hofner viene completo, con un arco de cello H6/5-C y la bolsa cello AS-90/90-C. Tamaño 4/4.

      Madera:

   Top: Pícea Alpina

   Espalda, lados, cuello: Arce europeo

   Diapasón y nueces: Ébano 

   Calidad de la madera: A

Accesorios:

   Cordal: Estilo Wittner

  Clavijas: Ébano

  Cuerdas: Preludio

   Acabados:

   Barniz a mano: Barniz Espíritu

   Barniz Antiguo: No
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Violín Paesold PA803E-AS

Procedencia: Alemania

Descripción:

Este violín Paesold es un instrumento para el ejecutante más exigente. Hecho a mano por nuestros Luthiers en 

Alemania usando maderas europeas seleccionadas, barnizado antiguo y equipado con cuerdas Dominant.

Este instrumento se hace a mano en el estilo de Antonio Stradivari.

El equipo también incluye el arco PA108V, caja H90/517-V, junto con una mentonera, colofonio y pitchpipe. 

Tamaño: 4/4. 

      Madera:

   Top: Pícea Alpina

   Espalda, lados, cuello: Arce Europeo

   Diapasón y  nuez: Ébano

   Calidad de la madera: AA

Accesorios:

   Cordal: Palo de rosa

   Clavijas: Palo de rosa suizo

   Cuerdas: Dominant

   Acabados:

   Barniz a mano: Barniz espíritu

   Barniz antiguo: Sí
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Arco de violín Paesold PA108-V

Procedencia: Alemania

Descripción:

Arco de violÍn PAESOLD de gama alta. Hecho con madera de Brasil, vara octogonal. Un montaje con una nuez de 

ébano totalmente forrado y ojo de París de alpaca.

Sello de la marca en talón: Paesold Violin Bow (PA108V)

Tamaño: 4/4

      Madera:

     Vara: Madera de Pernambuco

     Nuez: Ébano

     Calidad de la madera: AA +

   Acabados:

     Forma: Octogonal

     Cerdas: Sintético

     Cuero: Piel Napa

       Entorchado : Alambre

     Material de montaje: Níquel Plata

     Ornamentación: Ojo parisino

     Tornillo de 3 piezas
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En AHJ Music, conscientes de que llegue a sus manos un instrumento de calidad, totalmente “ajustado”  a 

su necesidad y requerimientos,  es parte de nuestro compromiso con usted calibrarlo a como lo necesite, 

antes de entregárselo.

Es conocido por los grandes ejecutantes, que a la sazón, tienen un luthier de confianza; la necesidad de 

contar con un servicio de mantenimiento, ajuste y reparación de sus instrumentos.

AHJ Music, pone a disposición de sus clientes este servicio, el cual le garantizará mantener vigente y con 

todo el potencial  el instrumento que usted nos adquirió; además de las recomendaciones generales que se 

hacen para su cuidado, al momento de la entrega.

Para más información sobre nuestro servicio de luthería, sírvase a programar una cita a través del servicio 

post-venta.

.

Servicio de luthería

10

Calle Orión Dpto. 303 -Lima 33
Tel.: 422 2818
info@ahjmusic.com



Contacto

Comuníquese con nosotros si desea consultar el precio de alguno de nuestros productos, agendar 

citas de demostración, hacer pedidos de algún instrumento específico, programar una cita para el 

servicio de luthería o cualquier información en general.

Calle Orión Dpto. 303 - Lima 33

Tel.: 422 2818

info@ahjmusic.com

www.ahjmusic.com
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