
Muebles



Soluciones Ambientales
Tel.: (809) 566.1111 SD / (809) 971.1111 Stgo.
Ext.: 3347, 2003, 3203 SD / 269, 370, 371 Stgo. 
Fax: (809) 567.7183 SD / (809) 971.0209 Stgo.
 
Seguridad Vial
Tel.: (809) 566.1111 SD / (809) 971.1111 Stgo. 
Ext. 3203, 3206 SD / 269, 370, 371 Stgo.
Fax: (809) 567.7183 / (809) 971.0209

Equipos de Construcción
Tel.: (809) 566.1111 SD / (809) 971.1111 Stgo.
Ext. 3203, 3347 SD / 269, 370, 371 Stgo.
Fax: (809) 567.7183 SD / (809) 971.0209

Obra Gris
Tel.: (809) 566.1111 SD / (809) 971.1111 Stgo.
Ext.: 2910, 3106, 3361 SD / 269, 370, 371 Stgo.
Fax: (809) 567.4589 SD / (809) 971.0209 Stgo. 
 
Terminaciones
Tel.: (809) 566.1111 SD / (809) 971.1111 Stgo.
Ext.: 2905, 3361 SD / 269, 370, 371 Stgo.
Fax: (809) 567.4589 SD / (809) 971.0209

Cocinas
Tel.: (809) 566.1111 SD / (809) 971.1111 Stgo.
Ext.: 3303 SD / 371 Stgo.
Fax: (809) 567.4589 SD / (809) 971.0209 Stgo.

Interiores
Tel.: (809) 566.1111 SD / (809) 971.1111 Stgo.
Ext.: 2520, 2817, 2809 SD / 371 Stgo
Fax: (809) 567.0727 SD / (809) 971.0209 Stgo.

Muebles 
Tel.: (809) 566.1111 SD / (809) 971.1111 Stgo.
Ext.: 2520, 2809, 2817, 2819, 2820 SD / 371 Stgo.
Fax: (809) 567.0727 SD / (809) 971.0209 Stgo.

Ferretería Av. John F. Kennedy
Tel.: (809) 566.1111 
Ext.: 2901
Ventas Comerciales
Ext.: 2604, 3302, 3355,3356
Fax: (809) 566 4589

Ferretería Av. Salvador Estrella Sadhalá
Tel.: (809) 971. 1111
Fax: (809) 971.0209
Ventas Comerciales
Ext.: 256, 259, 303

Contactos

  Somos parte de:

www.hache.com.do



Haché Muebles

En  Haché ofrecemos una solución integral para el amueblamiento de sus espacios a 
través de asesores/diseñadores que están respaldados por fabricantes de reconocida 
calidad mundial,  y de un equipo de instalación y apoyo altamente comprometido 
con su obra.   Contamos con la distribución exclusiva de HNI Corporation, segundo 
fabricante de mobil iario de oficina más grande del mundo y dueño de marcas de 
renombre, desde alto lujo y prestigio hasta marcas más populares l íderes en ventas. 
Nuestra amplia variedad de muebles nos permite adecuarnos a cualquier presupuesto.
 
Estamos dirigidos principalmente a arquitectos, diseñadores de interiores, medianas y 
grandes empresas. A partir de los requerimientos del cliente, proveemos soluciones de 
mobiliario que incluyen:

 

Nuestra oferta de mobiliario conjuga ergonomía, funcionalidad, estética, durabilidad, garantía,  
respeto por el medio ambiente, asesoría profesional y una insuperable relación calidad-precio.
 
Contamos con un moderno salón de exhibición donde el cliente puede apreciar la variedad 
y calidad del mobiliario que ofrecemos, y donde es orientado por arquitectos expertos en 
muebles y planeamiento del espacio.

•	 Estaciones de Trabajo
•	 Escritorios
•	 Sillería
•	 Sofás y Sillones
•	 Bancadas
•	 Archivos
•	 Mesas de Conferencia

•	 Mobiliario Educacional
•	 Mobiliario para Hoteles, Restaurantes y Colectividades
•	 Muebles de Exterior
•	 Muebles para Bibliotecas
•	 Muebles para Clínicas, Hospitales y Consultorios
•	 Muebles para el Manejo de Tecnología
•	 Divisiones Modulares Piso a techo.



Haché ofrece soluciones de sillería que se ajustan a cualquier organización, 
ambiente y preferencia. Nuestras sillas han sido diseñadas para el confort del 
usuario, con ingeniería de alto desempeño y fabricadas para años de duración.
Contamos con soluciones de sillería desde el más alto nivel de diseño para empresas de 
clase mundial, hasta versiones funcionales más económicas para empresas incipientes.

Sillas Ejecutivas, Gerenciales, Operacionales y de Visita





En Haché puedes encontrar sillas para cualquier aplicación o necesidad, sean estas para 
hoteles, corporaciones, aeropuertos,  salones de convenciones, o cualquier salón para 
usos diversos que necesite la denominada silla multipropósito o multifuncional. 

Sillas Multipropósitos



Ofrecemos bancadas para espacios públicos como aeropuertos y para salas de espera 
de recepciones, hospitales y oficinas, con diseños innovadores que brindan comodidad, 
alto desempeño, durabilidad y un compromiso con la responsabilidad medioambiental.  
Arquitectos e interioristas pueden escoger entre la gama de colores, materiales y accesorios 
complementarios disponibles para crear salas de espera o zonas lounge a su gusto.

Bancadas



Los sistemas modulares de estaciones son utilizados para crear áreas de trabajo mediante 
la configuración de piezas pre-fabricadas (paneles, topes, patas, archivos) que forman 
cubículos cerrados, estaciones de trabajo abiertas para facilitar la colaboración, oficinas 
privadas y oficinas semi-privadas, entre otras configuraciones. Entre las ventajas de las 
estaciones de trabajo se encuentran mejor aprovechamiento del espacio, mejor manejo 
de los cables de electricidad, datos y voz, y  mayor rapidez en reconfiguraciones futuras.

Estaciones de Trabajo





Ofrecemos soluciones de almacenamiento que satisfacen cada necesidad desde 
sistemas convencionales para diversos usos incluyendo archivos especializados para 
planos arquitectónicos, hasta sofisticados sistemas móviles de alta densidad requeridos 
por empresas que manejan altos volúmenes de expedientes, o empresas que requieran 
un acceso inmediato y seguro para el manejo de medicamentos o cualquier artículo. El 
sistema consiste en un conjunto de estantes móviles que se desplazan sobre rieles y 
garantizan orden, limpieza, estética, agilidad en la búsqueda y un ahorro sustancial de 
espacio. 

Archivos y Almacenamiento de Alta Densidad



Nuestras líneas de escritorios son el resultado de estudios de ergonomía y análisis de 
tendencias de estilo. Contamos con escritorios tanto para tareas básicas como para más 
exigentes, con soporte para tecnología integrada, diferentes niveles de superficies de 
apoyo, diversas opciones de almacenamiento y accesorios ergonómicos. La variedad de 
terminaciones y configuraciones permite que nuestros sistemas de escritorios se adecuen 
a cualquier tipo de ambiente, desde tradicionales hasta vanguardistas.

Escritorios



Nuestras soluciones permiten crear múltiples configuraciones para adaptarse a espacios 
diversos con altos estándares de comodidad, estética y durabilidad, desde salas de 
espera informales hasta salones formales.

Salas de Espera



Son salones multipropósitos que permiten utilizar el mismo espacio para una variedad de 
actividades y se ajustán rápidamente a la configuración requerida. Contamos con una 
amplia variedad de muebles en laminados, colores y accesorios para el manejo de la 
tecnología.

Salas de Conferencias y Entrenamiento



Haché dispone de pódiums flexibles y móviles con capacidad de almacenamiento y 
conexión eléctrica integrada. También en el área de educación, los carros de presentación 
ofrecen un sistema modular y ajustable a la altura del instructor.

La biblioteca actual no es tan solo una colección de libros con un área de estudio, es 
un lugar para el contacto multicultural, la comunicación y para celebrar eventos sociales. 
Ofrecemos soluciones innovadoras que se centran en las necesidades y demandas de la 
biblioteca de hoy.

Pódiums

Muebles para Biblioteca



Hacemos de su recepción un lugar acogedor y eficiente que comunica a sus clientes una 
buena primera impresión. Nuestras múltiples líneas de primera calidad ofrecen espacios 
personalizados con una amplia gama de materiales de terminación en estilos tradicionales, 
contemporáneos y marcadores de tendencias.

Estaciones de Recepción



Varias investigaciones recientes demuestran que la mayoría de la jornada de trabajo 
se desarrolla en colaboración con otras personas, lo que hace necesario una serie de 
elementos que les permitan trabajar cómodamente y que sean lo suficientemente flexibles 
como para utilizarse en cualquier lugar.
Entendiendo el efecto de la colaboración en la productividad de las organizaciones, 
ofrecemos mobiliarios especiales como mamparas, mesas, butacas, otomanes, bancadas, 
taburetes, pizarras móviles, credencias y sillas multipropósitos.

Muebles para Colaboración



Haché ofrece soluciones para todo tipo de espacios en el área educacional, incluyendo 
auditorios, aulas, cafeterías, laboratorios, salones de entrenamiento, casilleros y todo 
tipo de almacenamiento para estudiantes. Nuestras líneas de mobiliario escolar ofrecen 
diseños modernos que permiten diferentes configuraciones y la opción de trabajo individual  
o en grupo.  Contamos con mobiliario escolar que se adapta a todas las edades y a los 
diferentes espacios, y están concebidos para la comodidad y el mejor aprendizaje de los 
estudiantes.

Muebles para Escuelas y Universidades



Nuestros muebles están diseñados y fabricados profesionalmente para el exigente 
uso de la industria gastronómica y hotelera. Ofrecemos asesoría para satisfacer sus 
necesidades brindándole variedad de modelos y acabados que optimizan su espacio 
con funcionalidad, armonía, y garantía de larga duración. Nuestra gama incluye muebles 
para restaurantes, bares, salones de eventos, centros de convenciones, comedores 
industriales y empresariales, y empresas de alquiler de muebles para eventos.

Muebles para Hoteles, Restaurantes y Colectividades



Las tendencias en decoración prestan cada vez más atención a los espacios al aire libre. 
Contamos con muebles de exterior para jardines, piscinas y terrazas en un abanico de 
modelos que permite lograr distintas ambientaciones que conjugan belleza y funcionalidad.

Muebles de Exterior



Los ambientes de clínicas y hospitales han evolucionado, de estériles y austeros, a 
ambientes placenteros y curativos que emanan hospitalidad y calor humano, con lo que 
contribuyen así a la recuperación de los pacientes. Contamos con muebles para hospitales 
con textiles antibacterianos especiales para instalaciones médicas como salas de espera, 
recepciones, consultorios médicos y habitaciones de pacientes. La extensa gama permite 
al interiorista lograr una vista uniforme y armónica a través de todo el centro de salud.

Muebles para Clínicas, Hospitales y Consultorios



Ofrecemos accesorios tecnológicos cuyas ventajas incluyen fácil acceso, uso y movilidad; 
importantes ahorros de espacio; y comodidad, durabilidad y alta capacidad de rendimiento, 
tanto para ordenadores portátiles y estacionarios, como para el manejo eficiente de cables. 

Accesorios para Manejo de Tecnología



Estas paredes han aportado una idea nueva y radical a la organización del espacio de 
trabajo, convirtiendo sitios tristes y solitarios en áreas amplias y luminosas que promueven 
la interacción y la creatividad. La pared divisoria se ha convertido en la partición unificadora. 
Nuestros sistemas de particiones piso-techo elaborados con marcos de acero galvanizado, 
superficies de melanina o vidrio y perfiles de aluminio proporcionan flexibilidad para 
reconfiguraciones futuras, satisfacen los más exigentes requisitos en diseños discretos y 
se integran completamente al ambiente deseado.

Paredes Piso-Techo



Ofrecemos la línea completa de asientos de espectadores de calidad superior, incluyendo 
asientos fijos de polímero, butacas tapizadas, plataformas telescópicas y asientos de 
gimnasios telescópicos. Proveemos asientos para colegios, universidades, salas de cine 
y teatro, auditorios, coliseos, estadios deportivos y templos religiosos. Nuestras butacas 
se caracterizan por su comodidad, diseño inteligente y elegante, buen funcionamiento y 
fácil mantenimiento. Trabajamos con los planos desde la concepción, y nos ajustamos a 
las necesidades y requerimientos técnicos, de presupuesto y de tiempo de entrega, que 
exija el proyecto. 

Butacas



Un equipo al servicio de tus proyectos

www.hache.com.do


