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« Al fin y al cabo, todo está interrelacionado –
personas, ideas, objetos.
Pero la clave de la calidad en sí misma
es siempre la calidad de las relaciones ». _ Charles Eames

GRASS combina con sus sistemas de movimiento forma y función en la
construcción de los muebles. Exigimos y fomentamos el diseño moderno.
Nuestras soluciones perfeccionan sus soluciones. A veces se muestran
minimalistas, otras marcadas, ricas en contrastes o en completa armonía.
Pero siempre con una calidad excelente.
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ESPACIOS SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS
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« El futuro llega por sí solo.
El progreso no ». _ Poul Henningsen
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TIOMOS
Sistema de bisagras.
Con la presentación de Tiomos, GRASS ha
proporcionado un nuevo impulso a la construcción de
muebles. Diseñadores innovadores de fabricantes de
renombre quedaron entusiasmados con la alineación
perfecta con medidas de rendija mínimas, la cinemática
extraordinaria que permite abrir las puertas de los
muebles con una facilidad increíble o la tecnología de
amortiguación integrada invisible Soft-close. Hemos
desarrollado Tiomos de forma constante de modo
que en estos momentos disponemos de variantes
sofisticadas que abren de nuevo las puertas a nuevos
mundos de diseño.

VENTAJAS
_ Amortiguación Soft-close integrada en la bisagra
_ Regulación de la amortiguación sin
herramientas en tres niveles
_ Regulación de altura en progresión continua
_ Valores de resquicio y rendijas óptimos
_Superficie de apoyo un 30 % mayor para
conseguir gran estabilidad
_ Solape de puerta hasta 24 mm
_ Compatible con Tipmatic
_ Regulación de profundidad confortable
mediante tornillo sinfín

Regulación de la amortiguación
sin herramientas

ESPACIOS SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS
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« Las cuestiones importantes son:
¿Resuelve un problema? ¿Es relevante?
¿Seguirá siendo atractivo dentro de 10 años? »

_ Charles Eames

9

TIOMOS Serie M.

Tiomos Mirro

La serie M de Tiomos satisface todas las exigencias con
sus tres variantes. Tiomos Mirro es la bisagra perfecta
para puertas de cristal y espejo. Tiomos M9 ha sido
especialmente diseñada para puertas de inglete de
cuatro lados y plegables. Tiomos M0 sin cazoleta es
especialmente adecuada para puertas estrechas a partir
de 6 mm y materiales exigentes como el aluminio.

Tiomos M0

VENTAJAS
_ Para puertas de cristal y espejo (Mirro)
_ Para puertas de inglete de cuatro lados (M9)
_ Para puertas plegables (M9)
_ Para puertas estrechas a partir de 6 mm (M0)
_ Para materiales diferentes
como el aluminio (M0)
Tiomos M9

ESPACIOS SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS

10

« Complicar es fácil. Simplificar es complicado.
Pocos son capaces de simplificar las cosas ».

TIOMOS H
Sistema de bisagras.
Tiomos H es la bisagra que desaparece con elegancia
en segundo plano, dejando el protagonismo al mueble.
Esta se integra por completo en el módulo y prácticamente se fusiona con el mueble.

VENTAJAS
_ Capacidad de carga hasta 17 kg
_ Versión Soft-close y Tipmatic posible
_ Montaje a partir de grosores del fondo
del módulo de 18 mm
_ Ángulo de apertura 105°
_ Superficie niquelada o de color Night

_ Bruno Munari
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ESPACIOS PUERTA CON BARRA ABATIBLE
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« Quien quiera ver lo extraordinario,
deberá observar lo que para otros pasa desapercibido »

_ Le Corbusier
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TIOMOS y KINVARO D.
El dúo perfecto para puertas
con barra abatible.
El trabajo en equipo perfecto de Tiomos y el sistema
de puertas elevables Kinvaro abre nuevos márgenes de
maniobra para las puertas que se abren hacia abajo. La
bisagra solapada extremadamente plana Tiomos une el
fondo y la tapa de forma discreta y permite una apertura enrasada, mientras Kinvaro D con tracción de cable
sujeta la tapa de forma fiable. Se han realizado en
diferentes colores para conseguir una bella imagen
global.

VENTAJAS
_ Uso perfecto del espacio gracias a la
apertura enrasada
_ Bisagra solapada niquelada o de color Night
_Puertas elevables de hasta 20 kg de peso
y 14 mm – 28 mm de espesor
_ Kinvaro DM en Blanco, Night y Smoke
_ Kinvaro DM con amortiguación integrada
_ Kinvaro DS apta para profundidades de
armario a partir de 82 mm

ESPACIOS SISTEMA DE GUÍAS DYNAPRO
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« Un buen producto
consigue entusiasmarte cada día ».

Sistema de guías DYNAPRO.
El desplazamiento perfecto.
Superficies sin tiradores, frentes altos, cajones anchos
o materiales extraordinarios: Dynapro lo hace posible.
A ello se unen características de deslizamiento excelentes, gran estabilidad, precisión y una comodidad de
manejo excepcional. Las alineaciones perfectas garantizan posibilidades de regulación en cuatro dimensiones.
Gracias a la sincronización única incluso en cajones
pesados y completamente cargados con una capacidad
de carga de 70 kg parecen moverse sin esfuerzo y sin
tope intermedio.

VENTAJAS
_ Sincronización para un desplazamiento excelente
_ Regulación en 4D para conseguir una
alineación óptima
_ Sistema de amortiguación Soft-close
_ Compatible con todos los sistemas de apertura
_ Capacidad de carga hasta 70 kg
_ Máxima estabilidad del lateral y valor de
descenso mínimo

_ Antonio Citterio
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ESPACIOS SISTEMA DE CAJONES VIONARO
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« El minimalismo pretende conseguir
una armonía perfecta.
No una reducción banal ». _ Naoto Fukasawa
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SISTEMA DE CAJONES VIONARO.
La máxima expresión del minimalismo.
La belleza sencilla y seductora y la funcionalidad del
ángulo recto quedan patentes en el sistema de cajones
cubista Vionaro. Los laterales delgados sin juntas de
13 mm se integran en perfecta armonía con la apariencia
elegante. Colores y alturas diferentes ofrecen posibilidades de configuración creativas. Combinar Vionaro con el
sistema de guías Dynapro le permite poder beneficiarse
plenamente de sus ventajas.

VENTAJAS
_ Laterales de cuatro colores
_ Ajuste en 4 dimensiones
_ No son necesarios trabajos en el fondo
_ Guía Dynapro apta también para
cajones de madera
_ Cubierta interior de gran calidad de aluminio
_ Ángulo de 90° para un uso perfecto del
espacio
_ Montaje del frente sin herramientas

ESPACIOS SISTEMA DE EQUIPAMIENTO INTERIOR TAVINEA
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« Los momentos de orden
son respiros que se toma el caos ».
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_ Walter Gropius

Sistema de equipamiento interior TAVINEA SORTO.
Unas condiciones marco perfectas.
Dos elementos de marco. Un travesaño.
Eso es todo lo que se necesita para mantener el
orden. Los elementos modulares se pueden colocar
en cualquier posición. Las almohadillas antideslizantes
de pequeño tamaño del lado inferior ofrecen una gran
sujeción. Los elementos de marco de gran calidad
realizados de perfiles de metal delgados de 6 mm
aportan al diseño purista una nota extremadamente
moderna pero, aun así, atemporal.

VENTAJAS
_ De color a juego con los sistemas
de cajones de GRASS
_ Fácil limpieza
_ Unión innovadora de las esquinas del
marco para conseguir una sujeción fija
al fondo y un posicionamiento sin arañazos

ESPACIOS SISTEMAS DE APERTURA

« Un buen final
va siempre acompañado de un buen principio ».
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_ Confucio
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SISTEMAS DE CONFORT DE GRASS.
Apertura elegante. Cierre suave.

Soft-close, el exitoso sistema de amortiguación,
cierra los cajones Dynapro de forma suave y
silenciosa. Tipmatic, el sistema de apertura mecánico,
permite realizar frentes grandes sin tiradores que se
abren tocándolos ligeramente. Tipmatic Soft-close, el
nuevo sistema de apertura, combina las ventajas de
la apertura mecánica con el confort de la acreditada
amortiguación Soft-close. Y con Sensomatic, la
apertura con base electrónica, GRASS completa
su surtido.

VENTAJAS
_ Activación del frente completo tocándolo
ligeramente (Tipmatic)
_ Cierre suave de cajones (Soft-close)
_ Tipmatic Soft-close combina apertura mecánica
con cierre amortiguado
_ Apertura con apoyo electrónico para conseguir
máxima comodidad de manejo (Sensomatic)

Tipmatic Soft-close también se puede emplear si
se usa un módulo doble
con frente continuo.
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