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El fascinante sistema para el lavavajillas 

ComfortSwing de Hettich 

 

ComfortSwing es el primer sistema que existe en el mercado 

que permite elevar el cesto inferior del lavavajillas a la altura 

del cesto superior. Resulta especialmente cómodo para el 

usuario y gracias al sistema de amortiguación Silent System 

la vajilla y los vasos quedan bien protegidos. 

 

Hettich ha desarrollado ComfortSwing para aportar ergonomía al 

proceso de carga y descarga del lavavajillas. El resultado es un 

sistema de elevación que protege la espalda y que el centro de 

atención de cualquier casa. ¡ComfortSwing facilita las tareas en la 

cocina y además es un placer utilizarlo! 

 

Lavavajillas que sorprende 

ComfortSwing aporta dinamismo al hogar. Una vez extraído el 

cesto inferior, éste se eleva gracias al sofisticado mecanismo de 

elevación del herraje, que lleva a cabo el movimiento ascendente 

amortiguado con seguridad y facilidad para el usuario. El cesto se 

enclava automáticamente en la posición elevada. Tras la carga o 

descarga, el cesto se desenclava con ayuda de un tirador adicio-

nal que se encuentra bajo el propio tirador y se desplaza a la po-

sición inicial. Gracias al sistema de amortiguación integrado Silent 

System, el cesto del lavavajillas retorna de manera suave y silen-

ciosa a la posición inicial.  

 

 

 



 

 

Contacto: 

Hettich Management Service GmbH 
Dr. Nina Stackelbeck 
Vahrenkampstraße 12-16 
32278 Kirchlengern 
Alemania 
Tlf.: +49 5223 77-1168 
Fax: +49 5223 77-21168 
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com 
 

Se ruega envío de muestra 

P61, 22/03/2017 

El siguiente material gráfico está a disposición para descargarse 

en www.hettich.com 

 

 

ComfortSwing de Hettich hace que las 
tareas domésticas sean más agrada-
bles, ya que la carga y descarga del la-
vavajillas resulta muy sencilla. Foto: 
Electrolux 

Electrolux aporta con ComfortLift dina-
mismo al hogar: una vez extraído el 
cesto inferior, éste se eleva hasta la al-
tura del cesto superior. 
Foto: Electrolux 


