SISTEMA DE GUÍAS DYNAPRO

Potentes guías de precisión para ofrecer
una absoluta libertad de diseño.

www.grass.eu

SISTEMA DE GUÍAS DYNAPRO

Libertad para nuevas ideas.

Colores, formas, superficies, estructuras y materiales – estos son
los ingredientes utilizados en el diseño de los muebles modernos. Dynapro, el sistema de guías de fondo de GRASS ofrece,
además de un movimiento perfecto, la absoluta libertad de
diseño para configurar individualmente las piezas de mobiliario.
Convénzase usted mismo.
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SISTEMA DE GUÍAS DYNAPRO

Pocas veces los deseos y
la realidad se encuentran
tan cerca.

Gran resistencia. Movimiento sincronizado. Ajuste en
4 dimensiones. Las numerosas cualidades especiales
convierten a Dynapro en un sistema de movimiento
exclusivo para individualistas.
Para quienes prefieren un diseño especial y buscan un sistema
de guías de fondo que les ofrezca excelentes características de
deslizamiento, una alta estabilidad y precisión, así como una
excepcional comodidad de uso, Dynapro es el sistema ideal.
Con Dynapro, los diseñadores de muebles pueden dar rienda
suelta a su creatividad. Superficies sin tiradores, frentes altos,
cajones anchos o materiales inusuales – la nueva generación
de guías para caceroleros ofrece un sinfin de posibilidades de
configuración.
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SISTEMA DE GUÍAS DYNAPRO

Funcionalidades ocultas
para un máximo de
individualidad.
Innovar significa abrir nuevos caminos. En el proceso de
creación de nuevos muebles, como en el desarrollo de
nuevos sistemas de movimiento. Cuanto más insólita es
una idea, tanto más inteligentes serán sus funcionalidades.
Para poder responder a los más inusuales requisitos,
GRASS ha desarrolado un sistema de guías que
combina funcionalidades ocultas con excepcionales
características de deslizamiento. Con ello se abren
nuevas perspectivas ante los diseñadores de muebles:
Da igual si se trata de madera, aluminio, vidrio, piedra
natural u hormigón – deje que Dynapro le inspire.
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SISTEMA DE GUÍAS DYNAPRO

Sincronización que asegura
unas excelentes propiedades de marcha suave.

Suavidad de marcha sin tropezones.
Las guías mecánicamente sincronizadas le aseguran al sistema
Dynapro un movimiento silencioso y sin obstáculos. Aún en condiciones de cargas elevadas, las características de deslizamiento
de Dynapro quedan iguales. Cargas de hasta 70 kg no suponen
ningún problema para este sistema. Los rodillos resistentes a
abrasión aseguran continuamente un deslizamiento correcto y
uniforme.
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SISTEMA DE GUÍAS DYNAPRO

»Lo visible conforma una cosa,
lo invisible le da su valor.«
Lao Tse

Hace ilusión cuando es
suficiente tirar suavemente.
La comodidad es cosa de técnica.
Suena lógico. Y lo es.

Los tiradores pequeños no son ningún problema
gracias a las reducidas fuerzas de extracción y
abren nuevas posibilidades para diseñadores y
constructores de muebles.
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Los sistemas funcionales avanzados se reconocen
por la fuerza necesaria para abrir los cajones.
Dynapro convence también en este aspecto, gracias
a sus valores óptimos.
El renombrado sistema de amortiguación Soft close
asegura el confort y una operación especialmente
agradable del movimiento de cierre.
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SISTEMA DE GUÍAS DYNAPRO

Precisión en cuatro dimensiones
para conseguir alineaciones
perfectas.

Dynapro es uno de los sistemas de guías ocultas líderes a nivel
mundial con regulación de cuatro dimensiones integrada. Con la
regulación de altura, lateral, de inclinación y de profundidad se
consiguen alineaciones llenas de armonía. Todas las regulaciones
pueden realizarse sin herramientas, se alcanzan fácilmente y son
de sencillo manejo. En resumen: con un par de movimientos es
posible conseguir alineaciones perfectas.
Dynapro – el sistema de guías perfecto para
la construcción de muebles exigente.
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SISTEMA DE GUÍAS DYNAPRO

Cuatro opciones para la
mayor comodidad de uso.

Que Dynapro puede alcanzar cotas máximas
de variabilidad en la función se debe a su
compatibilidad con los sistemas de confort.
Soft-close, el exitoso sistema de amortiguación, cierra los
cajones Dynapro de forma suave y silenciosa. Con Tipmatic,
el sistema de apertura mecánico, y Sensomatic, el sistema de
apertura electromecánico, es posible realizar frentes grandes
sin tiradores que se abren con un ligero toque. Sensomatic
o Tipmatic combinado con Soft-close une las ventajas de la
apertura sin tiradores y la elegancia del cierre amortiguado.
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SISTEMA DE GUÍAS DYNAPRO

Invisible, elegante y
cómodo.

Para satisfacer las más altas exigencias
de comodidad de uso, estabilidad, suavidad
de marcha y resistencia:
Dynapro, el sistema de guías de precisión de
GRASS, ofrece una excepcional variabilidad de
funciones para poder conformar individualmente
los sistemas de cajones de toda la casa.
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SISTEMA DE GUÍAS DYNAPRO

Imprescindibles cuando
se trata de poner orden:
los sistemas de división y
organización de GRASS
que aseguran el uso
óptimo del espacio de
almacenamiento.
De clara disposición, prácticos, versátiles y flexibles. Los
sistemas de división interior y organización de GRASS no
sólo tienen un aspecto agradable, sino que facilitan el día
a día y ayudan a mantener el orden en sus cajones.
Independientemente de si se trata de elementos del marco
o superpuestos en los laterales, los sistemas divisorios Tavinea
son flexibles, se pueden diseñar de forma individualizada
y se ocupan de que todo permanezca en su sitio.
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SISTEMA DE GUÍAS DYNAPRO

El complemento perfecto:
Sistema de cajones VIONARO
Dynapro – una guía para conseguir una mayor modularidad.
La guía oculta sirve como base tanto para los cajones de madera
como para el sistema de cajones Vionaro de GRASS. El diseño
minimalista de los laterales de aluminio o de acero combina la
tecnología de guías Dynapro con una óptica elegante.
La técnica funcional se da la mano con la forma perfecta.
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SISTEMAS DE GUÍAS GRASS

La gran variedad de características especiales convierte a los sistemas de guías bajo fondo de GRASS en sistemas de movimiento
de gran eficiencia para el futuro. Ya que con las enérgicas guías
de precisión Dynapro y Dynamoov es posible realizar prácticamente todos los deseos de funcionalidad, confort y diseño.
CARACTERÍSTICAS DE
Capacidad de carga de 30 kg

DYNAPRO DYNAMOOV
-

Capacidad de carga de 40 kg

-

Capacidad de carga de 70 kg

-

Extracción completa para facilitar un acceso óptimo
Sincronización sin golpes intermedios
Mejor característica de deslizamiento
Ajuste de altura
Ajuste lateral

-

Ajuste de inclinación

-

Ajuste de profundidad

-

Sistema de amortiguación Soft-close
Sistema de cierre Self-close
Sistema de apertura Sensomatic

-

Sistema de apertura Tipmatic
Sistema de apertura Tipmatic con sincronización opcional

-

Combinación de apertura y cierre Tipmatic Soft-close

-

Rodillo de apoyo para junturas uniformes
Menor fuerza de extracción del mercado
Autobloqueo del cajón
Compatible con Vionaro
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-

Indicación de seguridad: note, por favor, que los muebles situados en el suelo se tienen que fijar al suelo o a la
pared o deben estar previstos de un contrapeso con el fin de impedir que se vuelquen al abrir los cajones.

Dos sistemas de movimiento
con características especiales:
DYNAPRO Y DYNAMOOV.
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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

www.grass.eu
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DYNAPRO
Potentes guías de precisión para ofrecer
una absoluta libertad de diseño.

