TIOMOS SISTEMA DE BISAGRAS

La bisagra para la puerta al futuro:
Diseño puro. Mayor estabilidad.
Amortiguación integrada.

www.grass.eu

SISTEMA DE BISAGRAS TIOMOS

Tiomos.
Enjoy the beauty
of movement.
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Solamente el que
piensa en el futuro
puede evolucionar.

Con TIOMOS se ha conseguido poner
en práctica una visión.
Las bisagras existen desde la antigüedad.
Con Tiomos GRASS inicia un nuevo capítulo que
servirá de inspiración para la fabricación de
muebles del futuro. En el desarrollo de Tiomos
se reflejan varios decenios de conocimiento y de
experiencia. En años de trabajo de investigación
se volvieron a pensar y a desarrollar todos los
detalles y funciones desde el principio. Así se creó
un sistema de movimiento de gran elegancia que
ya hoy posee todas las características técnicas y
funcionales que se requerirán en el futuro.
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Innovaciones verdaderas para
las personas que las utilizan.
Este era nuestro lema durante
el desarrollo de Tiomos.
En el perfil de requerimientos para el desarrollo del nuevo producto se tuvo
en cuenta el ciclo completo de aplicación. Esta es la marca distintiva de los
productos GRASS. Desde la producción industrial hasta el usuario de los
muebles, Tiomos es el mejor producto en su categoría.
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Una obra maestra es
normalmente la suma de
pequeñas genialidades.
Tiomos es el mejor ejemplo.

Soft-close inside.
La completa tecnología de
amortiguación se integra de forma
invisible en el brazo de la bisagra.
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Una de las características más
espectaculares del interior del
sistema de bisagras es la nueva
cinemática. Gracias a movimientos
de palanca optimizados en cuanto
a la física es posible abrir las puertas
de los armarios con una gran facilidad. Además esta cinemática única
permite crear juntas nunca vistas.
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Tres niveles para un confort individual.
Una de las características más destacadas del nuevo sistema
de bisagras Tiomos es la amortiguación de cierre Soft-close
regulable en varios niveles con tecnología de amortiguación
integrada de forma invisible en el brazo de la bisagra. Al igual que
en un reloj suizo, el complejo mecanismo interor de esta bisagra
de alta tecnología no puede verse desde fuera. En todo caso, las
características únicas de amortiguación son impresionantes.
El proceso de cierre se produce en cada fase del movimiento de
forma uniforme y continua, incluso con un ángulo de apertura
de 20°, independientemente del tamaño y del peso de la puerta.

Para aumentar el rendimiento del
amortiguador se gira la palanca
de ajuste 90° hacia la derecha.

Las bisagras Tiomos se entregan
de fábrica con la palanca de
ajuste en posición horizontal.

Para obtener un movimiento de
cierre más suave se gira la palanca
de ajuste del amortiguador
Soft-close 90° hacia la izquierda.
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La calidad de un sistema de bisagras
se comprueba por la duración del
funcionamiento sin problemas de
la bisagra y por la carga que puede
soportar. En los tests de durabilidad
y de carga la bisagra Tiomos obtuvo
resultados extraordinarios.
Además el uso de materiales de gran
calidad y de los procedimientos de
fabricación más modernos garantiza
la gran calidad del producto que
los clientes ya conocen de otros
productos GRASS.
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Las exigencias generales
de la gama cumplen todos
los deseos.

Solamente es posible ofrecer soluciones de diseño consistentes si se puede
utilizar el mismo sistema de bisagras para todas las aplicaciones de puertas.
Tiomos ofrece el movimiento perfecto para casi todas las aplicaciones. La gama
abarca desde soluciones de movimiento para puertas con marco de aluminio
pasando por aplicaciones de ángulo ancho hasta bisagras de la serie M. Tiomos M0
para puertas estrechas de 6 a 10 mm sin taladrar la cazoleta, Tiomos M9 para
puertas estrechas, puertas plegables y topes de inglete así como Tiomos Mirro
para puertas de cristal y espejo. Con y sin amortiguación, respectivamente. En
pocas palabras: Tiomos cumple todos los requisitos para satisfacer las exigencias
cada vez mayores de la construcción de muebles moderna.
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Tiomos – el sistema de
bisagras elegante que ya
ahora cumple con los
requerimientos técnicos y
funcionales del futuro.

El empleo de Tiomos es eficaz: por ejemplo se puede utilizar el
mismo tipo de bisagras para puertas de grosores entre 14 y
26 mm. Tiomos representa la fiabilidad: el clip ergonómico se
encaja de forma audible, lo que evita errores de montaje. Tiomos
ofrece continuidad: La profundidad de la cazoleta continúa
siendo la misma; esto permite a los clientes de GRASS seguir
trabajando con la profundidad de taladro de 12,6 mm habitual.
Pero también podrán usar una profundidad de 9 mm, y con
Tiomos M0 trabajar incluso sin taladrar la cazoleta, que les
permitirá elegir entre grosores de puertas entre 6 y 26 mm.
Tiomos ofrece además, una estabilidad absoluta.
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Tiomos – la mejor
solución de movimiento para puertas
de muebles posible
en la actualidad.
El objetivo era conseguir una innovación de
producto con características funcionales especiales,
confort de manejo variable, diseño atemporal y
otorgarle un carácter propio. Y el resultado es
digno de ver. Tiomos es el sistema de movimiento
perfecto para las tendencias actualmente previsibles
en el diseño de muebles.
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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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