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en el mundo en 

grandes
 Electrodomésticos

Un gran líder, una clara filosofía

La exitosa historia de Haier inicia en China en 1984 y se caracteriza por 
posicionar las necesidades del consumidor como eje central de sus 

estrategias donde la calidad, la innovación y la constante búsqueda de 
excelencia permite crear soluciones que superan las expectativas de los 

nuevos hogares.





ESTUFAS

Las estufas Haier te hacen ver y sentir como un chef profesional, 
incluso si estás cocinando una pizza congelada. Las estufas te  

ofrecen hornos con cocción por convección y parrillas  
bellamente diseñadas, ideales para el mejor asado o hervir agua.
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PRINCIPALES BENEFICIOS

SISTEMA DE CONVECCIÓN

QUICK CLEAN

NO PREHEAT AIR FRY

PARRILLAS DE 
FUNDICIÓN CONTINUA

Obtén resultados de horneado y asado perfectos 
gracias al aire caliente que circula en el horno.

Limpieza a vapor que elimina fácil y rápido los 
derrames dentro del horno.

Cocina versiones más saludables y crujientes 
de tus comidas favoritas en menos tiempo y sin 
necesidad de precalentar.

Para un fácil traslado de los utensilios sobre
las mismas.
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ESTUFA DE PISO 
QCGSS740RNSS 76 CM  INOX

Características
• Convertible a gas LP
• Cubierta sellada de acero inoxidable
• 2 parrillas superiores de hierro fundido
• Encendido electrónico integrado a perillas

Quemadores sellados
• 2 Jumbo (15,000 BTU ´ s
• 1 Estándar (9,500 BTU ´ s
• 1 Deli (5,000 BTU ´ s

Horno
• Termostato
• Encendido electrónico integrado a perilla retroiluminada
• Quick clean (Limpieza a Luz interior
• Asador superior eléctrico
• Horneado por convección
• Termómetro para carnes
• 2 parrillas estándar
• Puerta panorámica con vidrio espejo
•Cajón de almacenamiento extraíble
• Capacidad en horno 5.6 Cuft
120V / 60 Hz

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 113.00 cm
• Ancho: 78.00 cm 
• Profundo: 80.00 cm
• Peso: 93.00 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 92.07 cm 
• Ancho: 75.88 cm
• Profundo: 74.29 cm
• Peso: 87.99  kg
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PARRILLAS DE 
FUNDICIÓN CONTINUA
Para un fácil traslado de los utensilios sobre
las mismas.

SISTEMA DE CONVECCIÓN

QUICK CLEAN

Obtén resultados de horneado y asado perfectos 
gracias al aire caliente que circula en el horno.

Limpieza a vapor que elimina fácil y rápido los 
derrames dentro del horno.
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ESTUFA DE PISO 
QCSS740RNSS 76 CM  INOX

Características
• Inducción
• Cubierta sellada de cristal cerámico negro
• Encendido electrónico integrado a perillas

Quemadores sellados
• 1 zona de 9“ a 6“ | 3,000W
• 1 zona de 8“ a 5“ | 1,900W
• 2 zonas de 6“ | 1,200W

Horno
• Termostato
• Encendido electrónico integrado a perilla
• retroiluminada
• Quick clean (Limpieza a Luz interior
• Horneado por convección
• Termómetro para carnes
• 2 parrillas estándar
• Puerta grande con vidrio negro ahumado
• Cajón de almacenamiento extraíble
• Capacidad en horno 5.7 Cuft
240V / 60 Hz

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 113.00 cm
• Ancho: 78.00 cm 
• Profundo: 80.00 cm
• Peso: 88.00 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 94.93 cm 
• Ancho: 76.20 cm
• Profundo: 74.29 cm
• Peso: 83.00 kg
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SISTEMA DE CONVECCIÓN

QUICK CLEAN

NO PREHEAT AIR FRY

Obtén resultados de horneado y asado perfectos 
gracias al aire caliente que circula en el horno.

Limpieza a vapor que elimina fácil y rápido los 
derrames dentro del horno.

Cocina versiones más saludables y crujientes 
de tus comidas favoritas en menos tiempo y 
sin necesidad de precalentar.
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REFRIGERACIÓN

Soluciones de alta tecnología que armonizan con imponentes
diseños y acabados perfectos para cada estilo de hogar.



PRINCIPALES BENEFICIOS

MY ZONE

TECNOLOGÍA ANTIBACTERIANA

DRY ZONE

HUMIDITY ZONE

SUPER FREEZE

Ajusta la temperatura del compartimiento en un 
simple clic para que se adapte a tus necesidades 
(-2° a 3°).

Ajusta la temperatura del compartimiento 
en un simple clic para que se adapte a tus 
necesidades.

Mantiene el nivel de humedad por debajo del 
45%, ideal para productos lácteos y legumbres.

Cajón especial que mantiene el nivel de 
humedad de los alimentos hasta en un 90% lo 
que garantiza frutas y verduras frescas.

Congela rápidamente los alimentos para 
conservar por más tiempo el aporte nutricional 
y el sabor.
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REFRIGERADOR AUTOMÁTICO
HBM425EMNSS0 425L INOX

Características
• Display táctil en puerta
• Jaladeras tipo pocket
• Despachador de agua en puerta

En enfriador
• Luz LED
• 1 anaquel completo en puerta
• 4 anaqueles medios en puerta
• 2 parrillas de cristal templado
• Cajón para productos delicados con tapa de cristal

En congelador
• 3 cajones deslizables
• Desmoldador de hielos ajustable

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 177.20 cm 
• Ancho: 70.00 cm 
• Profundo: 67.60 cm 
• Peso: 87.00 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 172.00 cm
• Ancho: 70.00 cm 
• Profundo: 67.60 cm 
• Peso: 79.00 kg
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MY ZONE

SUPER COOL

SUPER FREEZE
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REFRIGERADOR AUTOMÁTICO
HSM518HMNSS0 521L INOX

Características
• Display táctil en puerta
• Jaladeras tipo pocket
• Despachador de agua en puerta

En enfriador
• Luz LED
• 3 anaqueles en puerta
• 5 parrillas de cristal templado
• 2 cajones transparentes

En congelador
• Luz LED
• 5 parrillas de cristal templado
• 2 cajones transparentes
• 3 anaqueles en puerta
• Fábrica de hielos

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 187.00 cm
• Ancho: 97.30 cm 
• Profundo: 72.00 cm
• Peso: 117.60

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 179.00 cm 
• Ancho: 90.80 cm
• Profundo: 65.50 cm
• Peso: 102.00 kg
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Características
• Display táctil en puerta
• Jaladeras tipo pocket
• Despachador de agua en puerta

En enfriador
• Luz LED
• 3 anaqueles en puerta
• 5 parrillas de cristal templado
• 2 cajones transparentes

En congelador
• Luz LED
• 5 parrillas de cristal templado
• 2 cajones transparentes
• 3 anaqueles en puerta
• Fábrica de hielos

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 187.00 cm
• Ancho: 97.30 cm 
• Profundo: 72.00 cm
• Peso: 117.60

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 179.00 cm 
• Ancho: 90.80 cm
• Profundo: 65.50 cm
• Peso: 102.00 kg

SUPER FREEZE

SUPER COOL
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REFRIGERADOR AUTOMÁTICO
HQM458BKNSS0 458 L INOX

Características
• Display táctil en puerta
• Jaladeras tipo pocket

En enfriador
• Luz LED
• 6 (3+3) anaqueles en puerta
• 3 parrillas de cristal templado
• 2 cajones medios (Humidity zone y Dry zone)

En congelador
• 4 cajones completos
• 2 cajones medios
• Fabrica de hielos

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 190.80 cm
• Ancho: 91.00 cm
• Profundo: 75.50 cm
• Peso: 104.00 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 180.40 cm
• Ancho: 83.30
• Profundo: 65.60 cm
• Peso: 94.00 kg
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TECNOLOGÍA ANTIBACTERIANA

HUMIDITY ZONE

DRY  ZONE
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REFRIGERADOR AUTOMÁTICO
HBL283BKNSS0 283L INOX

Características
• Display táctil en puerta
• Jaladeras tipo pocket
• Despachador de agua en puerta

En enfriador
• Luz LED
• Cajón legumbrero
• 2 parrillas de cristal templado
• 3 anaqueles medios en puerta
• Cajón para productos delicados con tapa de cristal

En congelador
• 2 cajones transparentes
• 1 parrilla de cristal templado
• Desmoldador de hielos ajustable

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 172.40 cm
• Ancho: 67.70 cm
• Profundo: 80.00 cm
• Peso: 68.00 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 165.00 cm
• Ancho: 59.80 cm
• Profundo: 68.10 cm
• Peso: 63.00 kg
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Ajusta la temperatura del compartimiento 
en rangos de -8°a -20°, permitiendo mejor 
preservación en los alimentos por mayor 
tiempo.

MAGIC ROOM
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CONGELADOR HORIZONTAL
FHH7PLW

Características
• Chapa de seguridad
• Gas refrigerante R600
• Control de temperatura
• Iluminación interior LED
• 1 canastilla de alambrón
• 115V / 60Hz

Funciones
• Fast Freeze
• Bloqueo de controles
• 8 niveles de enfriamiento
• Display digital que muestra la temperatura
exacta

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 88.00 cm
• Ancho: 99.50 cm
• Profundo: 58.50 cm
• Peso: 45.00 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 84.50 cm
• Ancho: 99.50 cm
• Profundo: 58.50 cm
• Peso: 39.00 kg
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Evita los malos olores causados por las 
bacterias. 

EMPAQUE ANTIBACTERIAL

Congela los alimentos en menor tiempo llegando 
hasta 30 C.

FAST FREEZE

en tapa, aumenta la velocidad de enfriamiento 
y el aislamiento, manteniendo los productos 
congelados incluso en caso de un corte de energía.

FOAMING ULTRA MICROCELULAR
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LAVAVAJILLAS

Un producto de calidad extraordinaria diseñado para brindarte 
una experiencia a tu medida, cumpliendo y superando todas 

tus expectativas.
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PRINCIPALES BENEFICIOS

TRITURADOR
Garantiza una limpieza efectiva gracias 
a las cuchillas que pulverizan 
partículas de alimentos. 

INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE
Máxima resistencia y durabilidad.

FUNCION DE SANITIZADO
Enjuague a una alta temperatura, desinfecta 
y reduce las bacterias en un 99.99%.en 3 
niveles.

DISEÑO LIVIANO
Garantiza una limpieza efectiva  gracias a las 
cuchillas que pulverizan partículas de alimentos. 
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LAVAVAJILLAS
QDP225SSPSS 12 SERVICIOS INOX

Características
• 51 dBA
• 120V / 60Hz
• Display LED táctil en puerta
• Jaladera tipo pocket
• Seguro para niños

Programas
• Inicio Auto Hot
• 3 niveles de lavado
• Alarma de fin de ciclo
• Memoria de último ciclo utilizado
• Inicio retrasado hasta por 12 horas
• Control de temperatura automático
• Ciclos de auto sensado, carga pesada y carga ligera

Interior
• Filtro desmontable
• Sensor de manchas
• Triturador de alimentos
• Protección contra derrames
• Espacio especial para cubiertos de plata
• Rejilla superior desmontable y de altura ajustable

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 89.00 cm 
• Ancho: 67.00 cm
• Profundo: 64.00 cm
• Peso: 42.00 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 82.50  cm
• Ancho: 59.50 cm
• Profundo: 58.00 cm
• Peso: 38.00 kg
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Garantiza una limpieza efectiva  
gracias a las cuchillas que pulverizan 
partículas de alimentos. 

TRITURADOR

Proyecta una luz que detecta la suciedad 
y ajusta la temperatura del agua 
ofreciendo el ciclo ideal.

CICLO SMART

Olvídate de tu vajilla hasta que el ciclo 
termine y se active la alarma.

ALARMA DE FIN DE CICLO
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LAVAVAJILLAS PORTÁTIL
HLV0845FSSS 8 SERVICIOS INOX

Características
• 53 dBA
• 120V / 60Hz
• Display táctil en puerta
• Jaladera tipo pocket
• Seguro para niños

Programas
• Inicio Auto Hot
• 3 niveles de lavado
• Alarma de fin de ciclo
• Memoria de último ciclo utilizado
• Inicio retrasado hasta por 12 horas
• Control de temperatura automático
• Ciclos de auto sensado, carga pesada y carga ligera

Interior
• Filtro desmontable
• Sensor de manchas
• Triturador de alimentos
• Protección contra derrames
• Rejilla superior desmontable y de altura ajustable

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 105.00 cm
• Ancho: 55.60 cm
• Profundo: 76.30 cm
• Peso: 74.40 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 91.40 cm
• Ancho: 45.00 cm
• Profundo: 64.50
• Peso: 60.20 kg
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Gracias a su manguera ajustable que permite 
conectarlo al agua de todo tipo de llaves 
mezcladoras, además de sus cuatro ruedas 
que permiten moverlo con facilidad.

PORTABILIDAD

Proyecta una luz que detecta la suciedad 
y ajusta la temperatura del agua 
ofreciendo el ciclo ideal.

CICLO SMART

Olvídate de tu vajilla hasta que el ciclo 
termine y se active la alarma.

ALARMA DE FIN DE CICLO
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LAVADORAS

La mejor tecnología para la higiene. Gracias a las últimas inno-
vaciones de Haier, tus prendas permanecerán limpias y desin-
fectadas para proteger mejor tu hogar de gérmenes, bacterias 

y alérgenos.



PRINCIPALES BENEFICIOS

DIRECT MOTION MOTOR
Está diseñado y elaborado para durar.  
Al trabajar sin una banda el motor está unido 
al tambor, disminuyendo significativamente 
ruido y vibración, aumentando la durabilidad, 
mientras reduce el consumo de agua y 
energía.

CANASTA SOFT PILLOW
El creativo tambor con diseño de almohadillas cuida 
de las telas y evita el desgaste de las prendas. Los 
pequeños orificios de 2.2 milímetros de diámetro entre 
las almohadillas reduce la fricción y provee un cuidado 
delicado para la ropa.

ABT FUNCTION
A través de un pulsador de plástico 
revestido de material anti bacterias 
se previene cualquier proliferación de 
microorganismos hasta en un 99,9 %. 
Al activar la función sanitizar, solo 
entra el agua caliente para matar las 
bacterias adheridas a tu ropa.

I-REFRESH
La función I-Refresh limpia tus prendas de forma 
altamente efectiva usando tecnología de micro 
vapor para remover olores y reducir las arrugas 
sin algún contacto con agua o detergente llevando 
el cuidado a una nueva era. Además  elimina 
bacterias hasta en un 99,9%, certificado por VDE.

Cuenta con tecnología Smart Laundry , la mejor para la
higiene y mantener tus prendas limpias y desinfectadas
para proteger mejor tu hogar de gérmenes, bacterias y
alérgenos.
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LAVADORA AUTOMÁTICA 19K
LHA9120WGAB0

Características
• Tapa de cristal templado con amortiguador
• Apagado automático al terminar el ciclo
• Tambor acolchonado de acero inoxidable
• 12 ciclos predefinidos incluyendo uno de sanitizado
• Display LED
• Remojo, Base cerrada, Centrifugado, Lavado rápido
• Inicio retrasado
• Seguro para niños
• Balance automático
• Sistema de drenado
• Alarma de seguridad
• Auto censado de carga
• Despachador de detergente

Voltaje: 127V/60Hz

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 118.10 cm
• Ancho: 74.30 cm
• Profundo: 73.60 cm
• Peso: 71 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 107.6 cm
• Ancho: 64 cm
• Profundo: 65 cm
• Peso: 64 kg
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Está diseñado y elaborado para durar.  Al trabajar sin 
una banda el motor está unido al tambor, disminuyendo 
significativamente ruido y vibración, aumentando la 
durabilidad, mientras reduce el consumo de agua y energía.

DIRECT MOTION MOTOR

A través de un pulsador de plástico revestido de material 
anti bacterias se previene cualquier proliferación de 
microorganismos hasta en un 99,9 %.

TECNOLOGÍA ABT ®

Imita el lavado a mano haciendo que la tina gire 
en el mismo sentido que el agitador, evitando que 
tus prendas se enreden, reduciendo el desgaste 
de tus prendas.

HAND WASH

Ayuda a que se mantenga en cualquier posición y 
caiga lenta y suavemente. Se evitan accidentes y 
elimina el sonido de un portazo.

TAPA CON AMORTIGUADOR
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LAVADORA AUTOMÁTICAV  
12 KG PARA LAVADO / 8 KG PARA SECADO 
CHAC2186NXGG0

Características
• Display LED touch
• I Refresh
• Extra enjuague
• Inicio retrasado
• Smart Dual Spray
• Seguro para niños
• Niveles de secado
• Termostato ajustable
• Auto censado de carga
• Removedor de manchas
• Luz interior en el tambor
• Regulación automática de agua
• Empaque de puerta anti bacterial
• Eficiencia energética y de lavado A
• Control de Temperatura y Velocidad
• Tambor acolchonado de acero inoxidable
• Permite añadir prendas cuando el nivel de agua aún  
no rebasa el empaque en puerta.
• 14 ciclos automáticos: sanitizado , algodón, sintético, 
edredón, lana, delicado, secar, bebé, mix , jeans, centrifugar, 
lavar y secar, limpieza de tina, express (15 minutos )
• Voltaje: 127V/60Hz

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 89.00 cm
• Ancho: 65.30 cm
• Profundo: 71.40 cm
• Peso: 90.00 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 85.00 cm
• Ancho: 59.50 cm
• Profundo: 60.00
• Peso: 85.00 kg
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La función I-Refresh limpia tus prendas de forma altamente 
efectiva usando tecnología de micro vapor para remover olores 
y reducir las arrugas sin algún contacto con agua o detergente 
llevando el cuidado a una nueva era. Además  elimina bacterias 
hasta en un 99,9%, certificado por VDE.

I REFRESH

Empaque en puerta revestido con material antibacterias 
que previene la proliferación de microorganismos hasta 
en un 99.99%.

TECNOLOGÍA ABT ®

Tambor de mayor capacidad con un diseño delgado que 
permite a la ropa extenderse durante el lavado para 
obtener un mejor resultado. Además, la puerta es más 
amplia y facilita la salida de la ropa.

TAMBOR DE 525 mm

Está diseñado y elaborado para durar.  Al trabajar sin 
una banda el motor está unido al tambor, disminuyendo 
significativamente ruido y vibración, aumentando la 
durabilidad, mientras reduce el consumo de agua y energía.

DIRECT MOTION MOTOR
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AIRE ACONDICIONADO

Haier te ofrece aires acondicionados tipo mini split ideales 
para cualquier espacio, manteniendo la temperatura adecuada 

cuando lo requieras y un ambiente con aire fresco y limpio.



PRINCIPALES BENEFICIOS

ESTERILIZACIÓN UVC
Equipado con un módulo generador UVC.  
El módulo se ha probado y ha demostrado 
que es eficaz para inhibir el virus Covid-19 
con una eficiencia de hasta el 99,998%.

AUTO LIMPIEZA
Congela el evaporador con la humedad del aire y elimina 
la suciedad derritiéndola rápidamente, lo que garantiza 
que el aire que sale del equipo siempre sea saludable 
para ti.

CONTROL WIFI
Controla tu aire acondicionado desde 
cualquier lugar y en cualquier momento con 
Smart HQ en tu celular o tableta.

AIRE SILENCIOSO
El funcionamiento silencioso es tan 
importante como tener paz interior. 
Simplemente disfruta de ambos con Haier 
susurrando aire silencioso a 17dB(A).

R32
Gas refrigerante ecológico, con un menor 
impacto ambiental.

SENSOR ECO
Detecta las condiciones del aire en la habitación y las 
actividades humanas monitoreando en tiempo real. El 
aire acondicionado cambia el modo de trabajo según lo 
detectado para mejorar la eficiencia energética y mejorar 
la experiencia del usuario.
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AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT
HS12HFW13MI

Características
• Gas R32
• Frío calor
• 3D Air Flow
• WIFI  / Display digital
• Control remoto
• Panel desmontable
• Inverter Plus
• Tubería interna de cobre
• Recubrimiento Blue Fin
• Tri Guard Filter- total 2PCS
• 230 V / 60 Hz

Funciones
• Esterilización UVC
• Auto restart
• Human sensor
• Timer programable 0 24 horas
• Compensación de temperatura
• Memoria en caso de apagón
• Dehumidificador
• Self clean
• Seguro para niños
• Modo sleep, turbo, ventilador, automático y auto swing.

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 38.90 cm
• Ancho: 95.20 cm
• Profundo: 28.30 cm
• Peso: 12 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 30.00 cm
• Ancho: 85.60 cm
• Profundo: 19.70 cm
• Peso: 9.50 kg
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AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT
HS18HFB13MI

Características
• Gas R32
• Frío calor
• 3D Air Flow
• Wifi / Display digital
• Control remoto
• Panel desmontable
• Compresor inverter
• Tubería interna de cobre
• Recubrimiento Blue Fin
• Filtros de: Carbon , Bio y de Alta densidad
• 230 V / 60 Hz

Funciones
• Esterilización UVC
• Auto restart
• Human sensor
• Timer programable 0 24 horas
• Compensación de temperatura
• Memoria en caso de apagón
• Dehumidificador
• Self clean
• Seguro para niños
• Modo sleep, turbo, standby, ventilador, automático y 
auto swing.

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 42.22 cm
• Ancho: 110.00 cm
• Profundo: 31.40 cm
• Peso: 15 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 32.30 cm
• Ancho: 99.50 cm
• Profundo: 22.50 cm
• Peso: 12.00 kg
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AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT
HS18HFW13MI

Características
• Gas R32
• Frío calor
• 3D Air Flow
• WIFI  / Display digital
• Control remoto
• Panel desmontable
• Compresor inverter
• Tubería interna de cobre
• Recubrimiento Blue Fin
• Filtros de: Carbon , Bio y de Alta densidad
• 230 V / 60 Hz

Funciones
• Esterilización UVC
• Auto restart
• Human sensor
• Timer programable 0 24 horas
• Compensación de temperatura
• Memoria en caso de apagón
• Dehumidificador
• Self clean
• Seguro para niños
• Modo sleep, turbo, standby, ventilador,
automático y auto swing.

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 42.00 cm
• Ancho: 110.00 cm
• Profundo: 31.40 cm
• Peso: 15 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 32.30 cm
• Ancho: 99.50 cm
• Profundo: 22.50 cm
• Peso: 12.00 kg
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AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT
MHI12CDBWCA6M8

Características
• Frío
• Gas R410
• 3D Air Flow
• Opción a wifi
• Display LED
• PID Inverter
• 220 V / 60 Hz
• Control remoto
• Panel desmontable
• Recubrimiento Blue Fin
• Tubería interna de cobre
• Detección de temperatura
• Tri Guard Filter-2 PCS
• Detección automática de fuga y modo de emergencia

Funciones
• Turbo
• Dormir
• Standby
• I FEEL
• Self Cleaning
• Deshumidificación
• Inicio programable 0-24 hrs
• Auto up and down , Auto restart y Auto diagnóstico

Medidas y pesos con empaque
• Alto: 35.50 cm
• Ancho: 90.90 cm
• Profundo: 27.90 cm
• Peso: 11 kg

Medidas y pesos sin empaque
• Alto: 28.00 cm
• Ancho: 82.00 cm
• Profundo: 19.50 cm
• Peso: 8.50 kg
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Instalación, reparación, pólizas, refacciones 
originales y garantía por 120 días.

www.serviplus.com.mx

Línea Premium Línea Premium 

(461) 471-7200(461) 471-7200

Todo lo que necesitas saber acerca de los productos 

HAIER, en un solo sitio. 

Accesa a información actualizada, infórmate sobre 

nuestros nuevos productos, obtén dimensiones, guías 

de instalación y tips.
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Haier Latam@haierlatamhaierla.com


