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Más allá del cuidado de la vajilla 

Quadro para lavavajillas 

 

En la industria del mueble, Quadro se ha establecido como la 

corrdera de referencia. Ahora, su excelente rendimiento en la 

rodadura y su larga vida útil, han despertardo la emoción tan-

to de fabricantes como de usuarios de lavavajillas.  

 

Imprescindible para quienes aman el bienestar 

Quadro también suma ahora valor al lavavajillas, añadiendo la 

clase de plus de confort a la que, tras el primer movimiento nadie 

quiere renunciar. Los cestillos en los que está la vajilla se deslizan 

con ligereza y en un movimiento absolutamente controlado. Así 

las copas y vajilla se mueven con suma suavidad y cuidado. In-

corporando la amortiguación opcional Silent System se logra un 

grado de confort aún mayor, con un movimiento suave y silencio-

so, sin tintineo de la vajilla en la posición final. Las correderas 

Quadro trasladan su conocido confort en los muebles, a los lava-

vajillas y entusiasman día a día a los usuarios.  

 

Desarrollada para condiciones extremas 

El compacto diseño de Quadro, le da la mejor distribución y el 

máximo volumen posible de cestillo. Los restos de comida no 

pueden acumularse, ya que los perfiles están abiertos en la parte 

inferior para que puedan lavarse fácilmente.  
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El siguiente material gráfico lo encontrará en www.hettich.com a 

disposición para su descarga: 

 

 

 

 
Convence a la primera: las correderas 
Quadro para lavavajillas permiten des-
plazar las copas y la vajilla de forma 
segura, suave y silenciosa.  
Foto: Hettich 

 
La sobreextracción destaca por el ex-
celente rendimiento en la rodadura, 
guía de forma controlada y estable el 
cestillo del que se ofrece una vista ge-
neral completa.  Foto: Hettich 


