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KINVARO SISTEMAS DE PUERTAS ELEVABLES

KINVARO:
Sistemas de puertas elevables para los
más altos requerimientos de diseño,
técnica y comodidad de manejo.

Las alacenas son todavía hoy uno de los espacios de almacenaje
preferidos en la cocina. Nuestros sistemas de puertas elevables
ofrecen gran funcionalidad y confort y se encargan de mantener
esta preferencia. Kinvaro son sistemas de movimiento inteligentes que están a la altura tanto de los deseos de los usuarios finales como de las necesidades y requerimientos de los fabricantes
de muebles.
Independientemente del tipo de puerta elevable, los sistemas exclusivos de puertas plegables, oscilantes, elevables
en paralelo y de solapa se encargan de asegurar un acceso
perfecto y la mayor libertad de movimiento.
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Hacia arriba no existen fronteras.
A no ser que se pongan a propósito.
Los sistemas de puertas elevables Kinvaro redefinen el principio
de la alacena clásica. Sistemas de movimiento estables y fiables,
ligeros y silenciosos en su utilización, pensados desde el punto de
vista ergonómico y de sencillo manejo, estos son los ingredientes
especiales para los conceptos modernos del espacio de almacenaje.
Los sistemas de puertas elevables Kinvaro representan por lo tanto
la síntesis perfecta entre los requerimientos de diseño innovador y
el movimiento funcional de acuerdo con la cultura de vida moderna.
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Apertura sencilla, acceso sin
problemas al interior del armario
y un cierre suave y silencioso son
las características de los sistemas
de puertas elevables Kinvaro.

El confort es una cuestión de técnica: Soft-close, el sistema
de amortiguación integrado sienta nuevos estándares.
Con Soft-close, el concepto de amortiguación integral de
GRASS, cada movimiento se transforma en una experiencia.
Porque cerrar nuestros sistemas de puertas elevables con
Soft-close es algo especial. Soft-close frena los frentes y los
cierra con suavidad. No es de extrañar que Soft-close ya se
haya convertido hace tiempo en estándar.
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Comodidad en cinco dimensiones.
Plegable. Oscilante. Elevable en paralelo.
De solapa. Kinvaro ofrece para cada aplicación la perfecta solución de movimiento.

8

KINVARO D
SISTEMA DE PUERTAS ABATIBLES

KINVARO F -20
SISTEMA DE PUERTAS PLEGABLES

KINVARO L-80
SISTEMA DE PUERTAS ELEVABLES
EN PARALELO

KINVARO S-35
SISTEMA DE PUERTAS OSCILANTES

KINVARO T
SISTEMAS DE SOLAPA

El discreto soporte para puertas con
tracción de cable abre las barras abatibles
enrasadas hacia abajo. Los colores blanco,
Night y Smoke permiten a Kinvaro D
integrarse de maravilla en los muebles
elegantes con puertas con barra abatible.
Para ello se encuentran disponibles dos
tamaños y pesos de puertas diferentes.

El frente de dos piezas se pliega hacia
arriba y ofrece un acceso óptimo al
espacio de almacenaje completo.
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 se queda abierto en
cualquier posición. Estos sistemas se
mueven con gran elegancia, son extremadamente estables y son adecuados
especialmente para armarios que contienen aparatos de cocina. Ideales
para frentes grandes sin tiradores.

El frente de una pieza oscila de forma oblicua por encima del cuerpo del armario y se
queda abierto de forma segura en cualquier
posición. Los sistemas de puertas oscilantes son extremadamente estables y son
adecuados sobre todo para armarios con
listones de remate, molduras o iluminación
superior. Ideales para frentes sin tiradores.

El frente de una pieza puede
abrise hacia arriba con un
movimiento de giro suave.
El movimiento especialmente
elegante se complementa con
la amortiguación Soft-close
integrada y regulable. Ideal para
frentes ligeros o de peso medio.
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KINVARO F-20.
Sistema de puertas plegables.

Apertura sencilla, movimiento suave, seguridad en cualquier
posición, éstas son las características de Kinvaro F-20.
Abrir un sistema de puertas plegables es de por sí algo especial, ya que los frentes se elevan hacia arriba con la ayuda
suave de un muelle funcional a lo largo de todo el movimiento.
Este apoyo bien dosificado garantiza un movimiento de gran
armonía y mantiene las puertas seguras en cualquier posición.
Una función de frenado permite además reducir el ángulo de
apertura de Kinvaro F-20 y ajustarlo de forma individualizada.
Gracias a la amortiguación de cierre Soft-close integrada y
ajustable es posible cerrar incluso puertas pesadas de MDF
o cristal con facilidad y sobre todo de forma silenciosa.
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KINVARO L-80.
Sistema de puertas elevables.
Abrir frentes pesados con precisión y en paralelo a
la alacena, éste es el objetivo funcional de Kinvaro L-80.
Cuando parece que las puertas grandes flotan hacia arriba de
forma continua y en paralelo al frente del armario, entonces
Kinvaro L-80 se encuentra en su elemento. Este movimiento especialmente suave es posible gracias a la función de
movimiento apoyada por muelles del sistema de puertas
elevables. Además la amortiguación de cierre Soft-close
integrada y ajustable asegura que el frente siempre se cierre con suavidad y de forma continua, independientemente
del tamaño y el peso. Pero sobre todo la puerta se queda
siempre en la posición deseada independientemente del
material del que esté constituida o de su peso. Madera,
cristal o MDF, con marcos estrechos o anchos, de aluminio
o de madera, con el sistema L-80 puede elegir a su gusto.
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KINVARO S-35.
Sistema de puertas oscilantes.
Con un impulso en la posición deseada. Kinvaro S-35
representa la elegancia, el comfort y la ergonomía
al más alto nivel.
Los frentes de Kinvaro S-35 no solamente pueden abrise y
cerrarse de forma especialmente sencilla sino que sobre todo
oscilan de forma ergonómica hacia arriba por encima de los
armarios y los listones de remate, tableros de unión e iluminación superior.Además Kinvaro S-35 mantiene las puertas en
cualquier posición deseada a partir de un ángulo de 45°. Gracias
a la fuerza elástica bien dosificada del sistema de puertas
oscilantes, las puertas ligeras de madera natural se mueven con
tanta elegancia como las puertas de cristal o MDF. Tanto para
aplicaciones sin tiradores, como puertas con marco estrecho
o ancho de madera o aluminio, Kinvaro S-35 es un multitalento en cuanto a la funcionalidad. Y la amortiguación de cierre
Soft-close integrada garantiza un cierre silencioso y suave.
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KINVARO SERIE T
Sistemas de solapa.

Técnica funcional, diseño moderno y movimiento
silencioso para frentes ligeros y de peso medio.
Con la serie Kinvaro T GRASS ofrece sistemas de puertas
abatibles funcionales y de gran comodidad, especialmente para
frentes peqeños y ligeros. Los frentes de una pieza se abren
cómodamente con un ligero movimiento de giro hacia arriba.
Sobre todo destaca el movimiento excepcionalmente elegante.
Además el sistema de amortiguación Soft-close integrado y ajustable de forma individual garantiza un cierre suave y silencioso.
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KINVARO D.
El sistema para puertas
con tracción de cable
estrecho 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 se
encuentra disponible en dos versiones, Kinvaro D/M y
Kinvaro D/S, para adaptarse a tamaños y pesos diferentes
de las puertas. Ambas variantes pueden colocarse a la
derecha o a la izquierda, en función de las circunstancias.
Son muy fáciles de montar – tanto en vertical como en horizontal dependiendo de la profundidad del armario. El ángulo
de apertura y la longitud del cable pueden ajustarse por
separado. Y con sus colores, blanco, Night y Smoke GRASS
ofrece tres posibilidades de adaptación a los diferentes diseños de los muebles muy elegantes. Ambas variantes están
equipadas con amortiguación de apertura. En la variante de
mayor tamaño Kinvaro D/M también está amortiguado el
cierre. Además, la fuerza elástica también se puede ajustar
individualmente.
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