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Haché. Un equipo al servicio 
de tus proyectos
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Con una trayectoria empresarial de 125 
años y un enfoque de negocio dirigido a 
servir la obra en todas sus etapas, Haché 
abraza este gran proyecto hotelero del 
Hard Rock Hotel & Casino desde sus 
inicios. 

Dentro de los productos proporciona-
dos e instalados por Haché se encuentra el 
piso técnico Tate Access Floors, colocado 
en lo que es hoy el casino más grande 
del país. Este tipo de piso proporciona al 
área una flexibilidad óptima en el uso del 
cableado eléctrico, de voz y datos, así 
como en el manejo de las instalaciones 
de aire acondicionado para lograr un 
control térmico eficiente y adecuado a un 
ambiente de juego. La modularidad del 
piso técnico permite realizar reparaciones 
y reconfiguraciones de las áreas del re-
cinto de una manera rápida y fácil. Su alta 
resistencia soporta hasta 1,000 personas 
en un espacio de 45,000 pies cuadrados 
que incluye 450 máquinas tragamonedas, 
40 mesas diferentes de juegos y un salón 
VIP para juegos como el baccarat, la ruleta 
americana y el black jack.En las suites del 
hotel, Haché suministró los aparatos sani-
tarios, accesorios y grifería de las marcas 
Sloan y American Standard, así como 
piezas especiales de fontanería fabrica-
das a medida por MZ del Río. Entre otros 
productos suministrados se encuentran: 
cerámica para piso y pared, pinturas de 
todo tipo, valvulería, impermeabilizantes, 
mallas ciclónicas y bombas sumergibles.
La participación de Haché en todas las 
etapas de la construcción y terminación de 
la obra lo convierten en el socio ideal para 
sus proyectos, porque soluciona muchas 
de sus necesidades a través de un sólo 
proveedor confiable. Haché es reconocido 
en el país por la calidad garantizada de 
sus productos y servicios, por su cumpli-
miento con los plazos de entrega y térmi-
nos acordados, por la continuidad en su 
surtido para facilitar futuras expansiones y 
duraderas relaciones de negocios.Haché 
agradece al Hard Rock Hotel & Casino el 
haberle permitido ser parte de su magna 
obra y por continuar sirviendo al equipo 
operativo responsable de mantener este 
incomparable resort con el alto nivel que 
se concibió y se construyó. (A)


