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SISTEMAS
DE MOVIMIENTO
GRASS
Poner a disposición de cada mueble
la solución de movimiento perfecta –
esa es nuestra pasión.
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Un mueble es mucho más que un mero objeto decorativo.
Algunos de ellos nos acompañan toda una vida. Son parte
integrante de nuestro día a día. Los muebles son elementos
decorativos individuales que nos ayudan a hacer realidad un
hogar que se ajuste a la perfección a nuestros deseos e ideas.
En este sentido, la comodidad y el confort ocupan un papel
cada vez más importante.
Los sistemas de movimiento de GRASS tienen todos
los ingredientes para hacer realidad sus sueños en materia
de decoración. Disfrute de la belleza del movimiento como
expresión más pura del estilo de vida.
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SISTEMAS DE MOVIMIENTO GRASS

El movimiento funcional es mucho
más que tan solo «abrir y cerrar».
La marca GRASS es sinónimo de desarrollos de productos
innovadores, máxima calidad, precisión técnica, diseño
moderno y protección ejemplar del medio ambiente.
GRASS se encuentra, desde hace más de setenta años, entre
los desarrolladores y fabricantes líderes a nivel mundial de
sistemas de movimiento. Producimos «Calidad fabricada en
Austria y Alemania» y contamos con una exitosa presencia con
más de 200 socios comerciales a nivel mundial. Los sistemas
de cajones, bisagras y bisagras para puertas elevables de
GRASS son productos de marca que aportan vida a los muebles de marcas reconocidas y al diseño artesanal exclusivo.
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SISTEMAS PARA
PUERTAS ELEVABLES
KINVARO
Diseño moderno, técnica innovadora
y comodidad de movimiento funcional
para armarios superiores.
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SISTEMAS PARA PUERTAS ELEVABLES KINVARO

Apertura sencilla, acceso sin problemas
al interior del armario y cierre suave y
silencioso, estas son las características
especiales de los sistemas para puertas
elevables Kinvaro.
Tanto para frentes brillantes como marcos de madera
o aluminio, los sistemas para puertas elevables Kinvaro
no son sólo agradables a la vista; sino que ofrecen
posibilidades de diseño prácticamente infinitas.
Pero también convencen los valores internos: un leve toque
basta para iniciar el suave movimiento de las puertas. Los
frentes parecen elevarse casi ingrávidos. Además, el proceso
de cierre es especialmente cómodo. Gracias a Soft-close, el
sistema de amortiguación integrado, cada movimiento se
convierte en una experiencia única. Soft-close frena los frentes
con suavidad y los cierra con delicadeza. No es de extrañar que
Soft-close se haya convertido hace tiempo en una referencia.
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SISTEMAS PARA PUERTAS ELEVABLES KINVARO

Comodidad en cuatro dimensiones.
Pliegue. Oscilación. Elevación. Apertura.
Kinvaro ofrece la solución de movimiento
perfecta para cada aplicación.
Hacia arriba no existen límites. A no ser que los cree conscientemente.
La serie Kinvaro de GRASS redefine el principio del armario superior
clásico. Los armarios superiores siguen siendo uno de los lugares de almacenamiento preferidos en la cocina. Y nuestros sistemas de bisagras
para puertas elevables de máxima funcionalidad contribuyen a que siga
siendo así. Sistemas de movimiento estables y fiables, ligeros y silenciosos en su aplicación, de diseño ergonómico y cómodos de manejar,
estos son los ingredientes especiales de los conceptos modernos para
el espacio de almacenamiento. Los sistemas para puertas elevables
Kinvaro representan la síntesis perfecta entre las exigencias del diseño
innovador y el movimiento funcional en el estilo de vida moderno.
Independientemente de la puerta elevable que abra – los sistemas
de bisagras para puertas elevables exclusivos de pliegue, oscilación, elevación y giro proporcionan un acceso perfecto y la mayor
libertad de movimiento.
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KINVARO F
SISTEMA PARA PUERTAS
PLEGABLES

KINVARO L
SISTEMA PARA PUERTAS ELEVABLES
EN PARALELO

KINVARO S
SISTEMA PARA PUERTAS
OSCILANTES

KINVARO T
SISTEMAS PARA PUERTAS
ELEVABLES

El frente dividido en dos partes se pliega
hacia arriba ofreciendo de este modo un
acceso óptimo a todo el espacio de almacenamiento. El movimiento especialmente
suave se complementa con la amortiguación de cierre Soft-close integrada
y regulable. Además es el sistema ideal
para frentes sin tiradores.

El frente de una pieza se abre en paralelo al armario y puede fijarse en cualquier
posición. Los sistemas para puertas
elevables en paralelo se mueven de
forma muy elegante, son muy estables
y son especialmente adecuados para armarios con aparatos de cocina. Ideales
para frentes grandes sin tiradores.

El frente de una pieza oscila de forma
oblicua sobre el cuerpo del armario y
puede fijarse en cualquier posición. Los
sistemas para puertas oscilantes son extremadamente estables y especialmente
adecuados para armarios con cornisas,
molduras o iluminación superior. Ideales
para frentes sin tiradores.

El frente de una pieza puede desplazarse hacia arriba cómodamente con un suave movimiento de
giro. El movimiento especialmente
elegante se complementa con la
amortiguación integrada regulable
Soft-close. Ideales para frentes
ligeros o de peso medio.
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SISTEMAS PARA PUERTAS ELEVABLES KINVARO

Un socio funcional de ensueño que
proporciona el acceso perfecto.

Kinvaro D – el sistema delgado para
puertas con tracción de cable para muebles
elegantes con puertas con barra abatible.
El soporte para puertas con tracción de cable amplía el campo
de aplicación a las puertas con barra abatible y sus dos versiones, Kinvaro D/M y Kinvaro D/S, hacen que esté disponible para
pesos y tamaños de puertas diferentes. Ambas variantes se
pueden colocar a derecha o izquierda en función de las características específicas. Son fáciles de instalar, en horizontal o
vertical, dependiendo de la profundidad del armario. El ángulo de
apertura y la longitud del cable se pueden ajustar individualmente. Con los colores Blanco, Night y Smoke, GRASS ofrece tres
posibilidades de adaptación elegantes a diferentes diseños de
muebles. Ambas variantes están equipadas con amortiguación
de apertura. Kinvaro D/M, la variante de gran tamaño, también
tiene amortiguación para el cierre. Además, la fuerza del muelle
también se puede regular individualmente.
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Como complemento ideal de
Kinvaro D, la bisagra solapada
Tiomos une el máximo confort de
apertura con la libertad de diseño
moderna.
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SISTEMA
DE BISAGRAS
TIOMOS
La mejor solución de
movimiento para puertas de
muebles imaginable en estos
momentos.
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SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS

Una obra maestra suele estar
compuesta por la suma de
pequeñas genialidades. Tiomos
es el mejor ejemplo de ello.

Soft-close en el interior.
La tecnología de amortiguación
completa está integrada en el brazo
de bisagra y es invisible.
Una de las características destacadas del nuevo sistema de bisagras
es la amortiguación de cierre Soft-close regulable gradualmente
cuya tecnología de amortiguación completa está integrada de forma
invisible en la carcasa de la bisagra. El complejo mecanismo interior
de la bisagra de alta tecnología funciona en segundo plano como un
reloj suizo y convence por su característica de amortiguación única.
El proceso de cierre se realiza de forma homogénea y sin ningún tipo
de transición en todas las fases del movimiento. El tamaño y el peso
de la puerta carecen de importancia en este sentido.
El objetivo es: conseguir una innovación del producto con particularidades funcionales, comodidad de manejo variable, diseño
atemporal y carácter propio. Y el resultado salta a la vista. Tiomos
es el sistema de movimiento perfecto para las tendencias previsibles en estos momentos para el diseño de muebles.
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La nueva cinemática es otra genialidad escondida en el interior de
Tiomos. Los movimientos de palanca
optimizados físicamente permiten
abrir las puertas de los muebles con
una facilidad extrema. Además, esta
cinemática sin par permite crear
alineaciones desconocidas hasta el
momento con una separación mínima.
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SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS

Tiomos Mirro

Serie Tiomos M.
La solución perfecta para
todos los campos de aplicación.
La serie Tiomos M con tres variantes está equipada para
satisfacer todas las necesidades. 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. El color Night, disponible para
todas las bisagras Tiomos, es perfecto para las superficies
oscuras modernas.

Tiomos M0

GRASS no ha dejado nunca de desarrollar Tiomos de
modo que en estos momentos disponemos de variantes
sofisticadas que vuelven a abrir nuevos horizontes en
materia de diseño.
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Tiomos M9
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SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS

La nueva era para las puertas de los
muebles. La comodidad de la bisagra se
vuelve prácticamente invisible.
Inteligente. Elegante. Oculta.
Estreno de Tiomos Hidden –
la bisagra completamente integrada en el mueble.
Con Tiomos Hidden GRASS presenta un sistema de bisagras
que se integra por completo en el mueble. Su elaborado diseño
hace que esconda sus múltiples fortalezas funcionales en
el interior. Entre ellas se encuentra, también, el sistema de
confort perfectamente integrado para amortiguar el cierre. En
consonancia con las superficies de diseño oscuro, Tiomos Hidden convence también con el color de moda Night. El ángulo de
apertura de 105 grados permite integrar esta elaborada bisagra
en puertas de grosor a partir de 18 mm.
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SISTEMA DE CAJONES
NOVA PRO SCALA
El elegante programa completo
de cajones de doble pared para
muebles de gran calidad.
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SISTEMA DE CAJONES NOVA PRO SCALA

Nova Pro Scala – sinónimo de
versatilidad, estética neutra,
inspiración y creatividad.

El diseño de Nova Pro Scala se caracteriza por la reducción a lo esencial: a principios de diseño claros así como
a una unidad perfecta de forma y función.
El lenguaje purista de las formas con sus líneas marcadas,
ángulos rectos y radios pequeños aporta a los laterales de
metal de pared doble un aspecto atemporal, técnico y funcional. El carácter especial de Nova Pro se basa en la perfección
hasta en el más mínimo detalle del sistema modular. Desde
la fabricación precisa de cada componente hasta el color y
la superficie, todo se adapta a la perfección de la función, la
máxima calidad y la estabilidad.
Dos novedades mundiales ponen la guinda a la gama Nova Pro
Scala. La nueva altura del lateral de 250 mm proporciona gran
estabilidad a frentes con una altura de 780  mm. Nova Pro
Crystal Plus por el contrario deja libertad de diseño absoluta.
Los elementos de diseño individuales se pueden introducir de
forma sencilla completamente sin herramientas.
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«Nova Pro forma parte de la historia contemporánea.
Nova Pro Scala es un paso hacia el futuro».
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SISTEMA DE CAJONES NOVA PRO SCALA

250 milímetros.
Esto hace que el término
lateral adquiera una dimensión
completamente nueva.

El cajón clásico de madera, en definitiva,
no es más que una caja de cuatro paredes con frente.
En el sentido estricto, se trata de una especie de vuelta
a lo esencial, si para Nova Pro Scala ofrecemos, junto a
laterales de cajones de 63, 90 y 122 mm, un cacerolero
de 186 mm y uno de 250 mm. Los laterales son altos,
cerrados y estéticos. Suena bien. Y con razón.
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SISTEMA DE CAJONES
DWD XP
El versátil programa completo
de cajones de doble pared ofrece
gran comodidad de movimiento.
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SISTEMA DE CAJONES DWD XP

DWD XP.
Sencillo. Práctico. De calidad.

El clásico acreditado entre los sistemas de cajones
convence por su fácil manejo, sus detalles funcionales
y su sólida fabricación.
Gran cantidad de variantes de cajón, dos cubiertas interiores
y ejecuciones en tres colores satisfarán todos y cada uno
de los deseos de los clientes. Por supuesto, DWD XP brilla
también con sus extraordinarias características de deslizamiento sin golpes intermedios gracias a la guía inteligente completamente sincronizada y ejecuta un trabajo
extraordinario con una capacidad de carga hasta 40 kg.
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SISTEMA DE CAJONES DWD XP

El sistema de cajones ofrece una calidad
extraordinaria, versatilidad en el diseño
y soluciones funcionales innovadoras
para la construcción de muebles.
DWD XP es sinónimo de confort en el movimiento al máximo
nivel. Las extraordinarias características de deslizamiento del
sistema de cajones DWD XP y el diseño elegante de los laterales de pared doble se complementan para crear un programa
completo de cajones. Diferentes colores y materiales, completados con una gran cantidad de sistemas de suplementos y
de división de gran calidad – todos en perfecta armonía – son
los ingredientes del confort y la comodidad.
Gracias a su combinación con el sistema de apertura de
GRASS Sensomatic, los cajones de extracción completa
DWD XP se ponen en movimiento con una comodidad
extraordinaria.
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SISTEMA DE GUÍAS
DYNAPRO
Funcionalidad invisible
para conseguir la máxima
individualidad de los cajones.
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SISTEMA DE GUÍAS DYNAPRO

Gran resistencia. Movimiento sincronizado.
Ajuste en 4 dimensiones. Sus numerosas
cualidades especiales convierten a Dynapro
en un sistema de movimiento exclusivo para
individualistas.

Dynapro es perfecto para quien prefiere un diseño original y
espera de un sistema de guías oculto características de deslizamiento excelentes, gran estabilidad, precisión y una comodidad
de manejo excepcional. Tanto para superficies sin tiradores,
frentes altos, cajones anchos o materiales extraordinarios, el
sistema de guías de extracción total ofrece infinitas posibilidades de configuración. Porque Dynapro es uno de los sistemas
líderes a nivel mundial con regulación de cuatro dimensiones
integrada.
Todas las regulaciones se pueden alcanzar fácilmente y son
de sencillo manejo. En resumen: un par de maniobras basta
para alcanzar la alineación perfecta.
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SISTEMA DE CAJONES
VIONARO
El diseño minimalista combina
la acreditada tecnología de guías
Dynapro con una óptica elegante.
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SISTEMA DE CAJONES VIONARO

13 milímetros.
Un diseño perfecto no necesita más.

El sistema de cajones cubista aporta excelencia al diseño del
espacio de almacenamiento con sus laterales delgados de
tan solo 13 milímetros. Una forma clara, un diseño reducido
y materiales de primera calidad – la elegancia pura de Vionaro
proporciona la misma belleza a los muebles de la cocina, el
baño, el salón y los dormitorios.
Y en combinación con los sistemas de apertura Tipmatic,
Tipmatic Soft-close y Sensomatic es capaz de satisfacer
prácticamente todos los deseos en materia de funcionamiento, confort y diseño.
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SISTEMA DE CAJONES VIONARO

Claramente único.
Superficies brillantes sin concesiones.
Dos laterales de cámara hueca puristas de acero, una pared trasera,
un frente. Eso es todo. Mayor facilidad y conciencia parece casi
imposible. Así el diseño de muebles puede reinventarse día a día.
Superficies senso-riales. Líneas rectas impresionantes. Tecnología
de guías Dynapro probada millones de veces.
Con Vionaro la técnica funcional se une a una forma perfecta.
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SISTEMAS DE
ORGANIZACIÓN
GRASS
Ordenar, dividir, diseñar – elementos
auxiliares útiles y bellos para organizar
cajones y caceroleros.
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SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN GRASS

En un mueble perfectamente organizado
todo tiene su sitio. Porque lo que está
bien guardado se encuentra con rapidez.
Esto se aplica sobre todo al contenido
de los cajones y caceroleros.
El material de oficina, los utensilios de baño, los alimentos
y los cubiertos, todo tiene que guardarse de forma clara y
estar al alcance de la mano en todo momento. Los sistemas
de equipamiento interior de gran calidad Tavinea Sorto hacen
que sea un juego de niños.
Qué bien que además de los argumentos racionales la nota
personal no se quede corta. Con los sistemas de distribución interior de GRASS cada uno puede configurar el orden
de forma totalmente individual.
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SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN GRASS

El complemento perfecto: sistemas
de suplementos, distribución interior
y organización para cajones y
caceroleros.

Los sistemas de suplementos, distribución interior y
organización elegantes son elementos decorativos y
auxiliares que ayudan a mantener el orden al mismo
tiempo. Además, ofrecen la solución perfecta para cada
material de almacenaje. Diseño atemporal y materiales
de primera calidad caracterizan los sistemas, en la misma
medida que la máxima versatilidad y posibilidades de
configuración individuales.
Quien ordena, encuentra. Y los sistemas de orden
de GRASS lo ponen facilísimo. Ya que todo está
siempre ordenado y al alcance de la mano.
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SISTEMAS DE CONFORT DE
GRASS
Soluciones de movimiento mecánicas
y electromecánicas para abrir y cerrar
muebles modernos.
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SISTEMAS DE CONFORT DE GRASS

Tipmatic Soft-close. Apertura
mecánica y cierre suave de cajones y
caceroleros.

La arquitectura de los muebles modernos seduce con sus grandes
superficies, líneas claras y el purismo que aporta aire fresco al lenguaje
de las formas. Reducción y elegancia sobria son las tendencias de nuestro
tiempo. En coherencia con ello uno se centra cada vez más en el diseño de
muebles con sistemas de cajones y caceroleros sin tiradores ni asas. Para
estos muebles caracterizados por su óptica y diseño, Tipmatic Soft-close
ofrece posibilidades de configuración óptimas. El sistema mecánico que
se activa con el tacto permite realizar frentes grandes sin tiradores que
se abren tocándolos ligeramente. Con Tipmatic Soft-close la apertura sin
tiradores y el cierre suave de los frentes de muebles sin tiradores se unen
de forma óptima.
Qué bien que el movimiento no sea solamente funcional en cuanto a la
técnica sino además muy confortable. Así cada apertura y cada cierre
se convierten en una experiencia única.
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SISTEMAS DE CONFORT DE GRASS

Sistema de apertura Sensomatic.
Apertura electromecánica de cajones
y caceroleros para la mayor comodidad
de manejo.
Acción. Reacción. Interacción. El confort no puede ser más fascinante. Con
el sistema automático de activación por roce Sensomatic basta un suave
impulso para poner cajones y caceroleros en movimiento. El toque mecánico
o tirar se transforman en una señal eléctrica que inicia el movimiento en
unas pocas fracciones de segundo. Homogéneo, preciso y elegante al mismo
tiempo. Sensomatic combinado con Soft-close, el sistema de amortiguación
mecánico, garantiza una comodidad de manejo insuperable. Porque los dos
sistemas aúnan todas las ventajas de la apertura sin tiradores con la
elegancia del cierre amortiguado.
En resumen: Sensomatic es un sistema de movimiento interactivo que
ofrece máxima comodidad de manejo y libertad de movimiento.
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GRASS GmbH
Movement Systems
Grass Platz 1
6973 Höchst, Austria
T +43 5578 701-0
F +43 5578 701-59
info@grass.eu

grass.eu

Contacto:
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«Cada mueble esconde un secreto
fantástico. En su interior lleva la
gama completa de nuestra pasión:
sistemas de movimiento para
alcanzar la máxima comodidad
de manejo».

