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Presente en todo tipo de proyectos

Haché Interiores 

Pionero en el mercado de cocinas modu-
lares en el país, Haché cuenta con 
gabinetes de cocinas de Italia, España 
y Oriente, en una amplia variedad de 
estilos y terminaciones para satisfacer 
todos los gustos.

  La gama incluye cocinas de madera 
maciza, enchapadas en madera, y lami-
nadas, que son complementadas con 
accesorios para disfrutar de mayor or-
ganización y mejor aprovechamiento 
del espacio. Nuestras cocinas procuran 
la funcionalidad y la estética en cada 
modelo,  sea este clásico, campestre, 
moderno, minimalista o de vanguardia. 

  Distribuimos líneas de alta calidad y 
diseño entre los que cabe destacar la  
línea española Cocinas RH, que se 
destaca por su amplísima variedad en 
módulos y componentes para satis-
facer cada necesidad del cliente.  

  El mejor testimonio de la calidad de 
esta cocina es la clientela satisfecha 
que ha confiado su cocina a este fabri-
cante con el que Haché se introduce al 
mercado de cocinas modulares hace 
más de 15 años. 

  De relevancia también es nuestra línea 
exclusiva de cocinas italianas Prodomo 
de Imab Group, línea emblemática 
del diseño italiano  en su más fina ex-
presión. Su excelente relación calidad 
precio la ha convertido en una opción 
natural para contratistas regidos 
por un presupuesto, pero con necesi-
dad de elevar el nivel de sus 
proyectos a través de una cocina 
de diseño y calidad, con el valorado 
sello de “Made in Italy”.

  Nuestro equipo de diseño y  ventas 
cubre las principales obras del país y 
en base a sus necesidades y preferen-
cias prepara planos arquitectónicos de 
la cocina en planta y en 3D. Ofrecemos 
soluciones tanto para particulares que 
desean hacer o remodelar sus cocinas, 
comocomo para contratistas, que buscan la 
confiabilidad de un equipo acoplado 
que incluye a los ebanistas instala-
dores, y el respaldo de una empresa 
con 123 años en el mercado compro-
metida en cumplir con los plazos de en-
trega.

  Contáctenos, nuestros asesores de 
diseño le orientarán sobre todo lo que 
Haché puede ofrecerle para su proyecto.
 


