SISTEMA DE CAJONES NOVA PRO

El sistema completo de cajones sienta las bases
de la construcción de muebles moderna.

www.grass.eu

SISTEMA DE CAJONES NOVA PRO

NOVA PRO
EL ORIGINAL.
REINVENTADO
SIEMPRE DE NUEVO.
Solo un sistema de movimiento que se desarrolla
de forma constante puede servir como fuente
de inspiración para el diseño de los muebles del
futuro.
Por este motivo, el acreditado sistema de cajones
Nova Pro sorprende una y otra vez. Con individualidad,
técnica inteligente y un convincente lenguaje de las
formas.
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Hay cosas que
no se pueden
hacer mejor.
Esto se debe a que está muy bien meditado desde
el principio. Como Nova Pro. Dos laterales de doble
pared con dos líneas de diseño, diferentes variantes
de color, como cajones o caceroleros con sistemas
de suplementos variables ofrecen posibilidades de
diseño prácticamente ilimitadas.
Nova Pro es sinónimo de belleza funcional.
En este sistema completo se esconde nuestra
pasión insaciable por las soluciones de
movimiento perfectas.
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El movimiento es
la perfecta armonía.

Nova Pro se mueve toda una vida.
Lo admitimos, estamos orgullosos de Nova Pro. Al fin y al cabo
ha sido el primer sistema de cajones que ha conseguido introducir
la tecnología de guía completamente sincronizada el diseño del
mueble. Hoy, el movimiento suave y completamente uniforme se
considera estándar y no precisa más explicaciones. Las extraordinarias características de deslizamiento de Nova Pro se han convertido en un rasgo inconfundible del mobiliario de alta calidad.
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Resistencia, potencia y fuerza
están entre las magníficas
características de Nova Pro.

Existen muchas razones por las que Nova Pro está de más actualidad que nunca.
Uno de ellos es la funcionalidad especial del sistema de cajones. Con su
elevada capacidad de carga de hasta 70 kg con valores mínimos de desviación
en todo el rango, los laterales soldados poseen la máxima estabilidad en
todos los anchos y alturas de cajón.
Los diseños Nova Pro Classic y Nova Pro Deluxe permiten ilimitadas alternativas de diseño, especialmente en combinación con las variantes Crystal.
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Nova Pro Deluxe.
Con superficie
suavemente dinámica.

Forma y funcionalidad en armonía.
El lateral Deluxe conquista el corazón de los individualistas
modernos con sus formas elegantes y discretas. El idioma
estético de sus formas se integra de forma armónica en mundos
de diseño de alto nivel. Unido a una utilización óptima del
espacio, Nova Pro Deluxe se ha convertido en imprescindible
en la construcción de muebles de alta calidad.
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Quien busca la calidad,
la reconoce a primera vista.

Los relieves del logotipo en los laterales Nova
Pro Deluxe y Nova Pro Crystal Deluxe se funden
como marcas visibles de una calidad inigualable.
La artesanía, la alta calidad de los materiales y su
diseño sofisticado puede ser reconocido a primera
vista en la superficie metálica. Los laterales Nova
Pro Deluxe y Nova Pro Crystal Deluxe poseen el
logotipo de GRASS en relieve. Si se desea se puede
añadir también la marca de la empresa.
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Nova Pro Crystal.
Sistemática transparente
de fuera a dentro.

El resultado es una de las características
más elegantes de la familia Nova Pro.
La calidad del diseño se prolonga hacia el interior
del cajón. El sistema de suplementos de cristal
Nova Pro Deluxe ofrece vistas con estilo y deja
espacio para emplear contrastes de materiales
interesantes y aportar notas sorprendentes.
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Nova Pro Classic.
Con una línea clara.
Mayor espacio con perfecto estilo.
Los laterales de doble pared sin uniones convencen por su
marcado perfil soldado. Pero sus valores internos son decisivos.
Nova Pro necesita poco sitio para ganar un espacio de almacenamiento muy valioso gracias a sus laterales interiores rectos que
forman un ángulo exacto de 90° y un ancho de montaje limitado.
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Sistemas de varilla Nova Pro.
Elevado prestigio gracias a su
estabilidad y sofisticado diseño.

Ya sean redondos o angulares, los dos sistemas de varillas son un
complemento armónico para los laterales Deluxe y Classic de Nova Pro.
El moderno diseño de cocina también combina frentes altos con laterales
bajos. Los caceroleros consiguen una estabilidad óptima gracias a las varillas
redondas y cuadradas del surtido Nova Pro. De diseño esbelto y transparente,
pueden utilizarse de forma individualizada. Los divisores transversales aportan
estabilidad adicional a todo utensilio de cocina.
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La comodidad es una
cuestión de técnica.
Soft-close – el sistema
de amortiguación integrado
sienta nuevas bases.

Confort de movimiento al más alto
nivel: sistemas de movimiento
GRASS para muebles sin tiradores.

Soft-close, el concepto de amortiguación integral de GRASS, convierte el
movimiento en experiencia. Porque
cerrar los cajones con Soft-close es
algo especial. Soft-close frena los
cajones suavemente y los desplaza
lentamente hasta que alcanzan el
tope de la cubierta del cajón sin hacer
ruido. No es de extrañar que Soft-close
se haya convertido en estándar hace
ya mucho tiempo.

La esencia de los muebles modernos
son las superficies lisas y de gran
tamaño y la elegancia purista. Nova
Pro ofrece, en consonancia con esta
tendencia, dos sistemas de apertura
innovadores: Tipmatic Soft-close y
Sensomatic.
Tipmatic Soft-close combina las ventajas de la apertura mecánica con el
confort de la amortiguación acreditada
Soft-close y consigue con la fuerza
de expulsión regulable en 3 niveles
procesos de movimiento elegantes,
independientemente del peso y el
tamaño de los frentes de los muebles
Sensomatic, el nuevo sistema de
apertura electromecánico, une las
ventajas de la apertura sin tiradores con
la elegancia del cierre amortiguado.
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Convincente.
El cajón de extracción
completa Nova Pro.

Todas las características del sistema de
cajones Nova Pro de un solo vistazo:
• Alta calidad: extracción completa sincronizada
para cajones y caceroleros con gran estabilidad
lateral gracias al perfil soldado en el interior
del lateral.
• Funcionalidad: extraordinarias características de
deslizamiento y valores de desviación mínimos.
• Comodidad: la regulación de inclinación del
frente está integrada en el lateral.
• Resistencia: capacidad de carga de 40 y 70 kg
con fuerzas de extracción reducidas.
• Capacidad de adaptación: la regulación tridimensional del frente proporciona una juntura perfecta.
• Versatilidad: 3 alturas diferentes en varios colores
a modo de cajones o caceroleros con varillas,
Duowing o accesorios Crystal.
• Ahorro de espacio: más espacio para almacenaje gracias al interior de 90° y el ancho de
montaje limitado.
• Comodidad: el amortiguamiento integrado
Soft-close garantiza un cierre suave.
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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
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NOVA PRO
El programa completo de cajones
con precisión e individualidad.

