SISTEMA DE CAJONES VIONARO

El sistema de cajones cubista de diseño
minimalista combina el sistema de guías Dynapro
con una óptica elegante.

www.grass.eu
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Función.
Acabado perfecto.
VIONARO.
Quien abre el innovador sistema de cajones
Vionaro, se encuentra ante la visión hecha
realidad de un sistema de movimiento.
Belleza, amor por el detalle, precisión de movimiento, fabricación industrial perfecta – es difícil
encontrar otro sistema que una aspectos racionales
y emocionales de forma tan armoniosa como el
nuevo sistema de cajones de GRASS. Con Vionaro
la técnica funcional se une a la forma perfecta.
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Una declaración de principios.
Para viviendas de gusto
exclusivo.
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Óptica minimalista
y elegante.
Para todas las
habitaciones.
Una forma clara, un diseño reducido y materiales
de la mayor calidad – la elegancia pura de Vionaro
proporciona a los muebles de la cocina, el baño, el
salón y el dormitorio una armonía maravillosa.
Diseñado siendo consciente de ello, Vionaro
es el clásico delgado del diseño del mañana.
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13 milímetros.
Un diseño perfecto
no necesita más.
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Máxima reducción significa sacar el máximo partido a lo mínimo. También en este sentido
sienta Vionaro nuevas bases. El sistema de cajones cubista proporciona con sus laterales
de tan solo 13 milímetros un gran diseño para el espacio de almacenamiento.
No hemos añadido nada al diseño de Vionaro –
excepto el ángulo recto.
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Unicidad que se siente.
Superficies brillantes
sin concesiones.

Las superficies lisas sin soldaduras ni rendijas le
revelan que los laterales extremadamente delgados
de Vionaro han sido realizados de una sola pieza –
de un perfil de acero soldado con láser.
Elegancia no significa llamar la atención
sino permanecer en la memoria.
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Elección con mucho estilo.
Elegancia delgada para
viviendas de todos los gustos.

Vionaro es una prueba patente de la delicada ligereza
que se puede crear con un material como el acero.
Acero en los colores Snow white,
Silver grey, Grafito y el color
especial Golden brown
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A quien crea que el acero es un material rígido y frío le sorprenderá
su expresividad emocional. El lateral de acero Vionaro con recubrimiento de polvo de cuatro colores armoniza con cualquier
estilo de vivienda moderno.
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Presencia que no pasa
desapercibida.
Consiga que su marca
no se olvide.

El elegante diseño de los laterales Vionaro permite integrar
el logotipo de su marca de forma discreta pero bien visible.
Puede elegir entre el marcado a láser permanente resistente
a la fricción de la marca o un clip con la marca. Este se puede
colocar fácilmente a modo de pinza estrecha de plástico de tres
colores.
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Alto y más alto.
Frentes con la mayor altura posible para
conseguir una imagen elegante del frente.
La arquitectura de los muebles modernos convence por sus grandes
superficies y sus líneas claras. Para estos muebles caracterizados por la
óptica y el diseño, Vionaro ofrece la máxima estabilidad. Esto permite
realizar frentes para muebles de cualquier altura.
De este modo Vionaro ofrece una nueva libertad de diseño individual.
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El complemento ideal.
Su interior convence
tanto como su exterior.

Reducción y atrevimiento comedido son las tendencias de
nuestro tiempo. Vionaro prolonga la elegancia exterior de los
caceroleros en el interior. Los perfiles de la cubierta frontal
de aluminio de color a juego proporcionan a los cajones y
caceroleros interiores un acabado elegante.
Con Vionaro hemos conseguido una fuente de
inspiración para las tendencias en vivienda.
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División del espacio de almacenamiento.
Un buen diseño no limita,
sino que proporciona espacio.
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Con su ángulo perfecto de 90° y los laterales interiores completamente rectos, Vionaro ofrece espacio para sistemas de
distribución individuales de muchos fabricantes de alta gama.
Esto ofrece múltiples posibilidades y da la impresión
de estar hecho a medida.
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TAVINEA SORTO.
Sencillo. Bello. Ordenado.

Los elementos de marco de gran calidad, están realizados
con perfiles de metal estrechos de 6 mm cuya forma gráfica
y moderna permite convertir el nuevo sistema de equipamiento interior en un detalle funcional muy atractivo. El orden
también puede ser bello. Reducido diseño purista, superficies
mates, colores atemporales – la elegancia sencilla de TAVINEA
SORTO crea una imagen igualmente bella para los cajones de
la cocina, el baño, el salón y los dormitorios.
Un diseño solo es perfecto
si no se puede suprimir nada más.
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Meditado hasta en
el último detalle.
Para conseguir una comodidad
de tratamiento óptima.
Nuestra pasión por el procesamiento de primera clase se deja
ver precisamente en los detalles. Los laterales pueden unirse fácilmente con la base gracias a la tecnología de garra de
encastre única patentada por GRASS – sin necesidad alguna de
fresado adicional. Con la conexión de la pared trasera integrada
en el lateral se pueden montar paredes traseras de forma rápida
y sencilla. La regulación tridimensional del interior del lateral, así
como la regulación de profundidad opcional ofrecen una imagen
óptima del frente sin gran esfuerzo.
Descubra las múltiples características especiales de Vionaro.
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Empleo inteligente.
Vionaro esconde en su interior
lo mejor de Dynapro.

El nuevo sistema de diseño posee todo lo que Dynapro tiene:
Gran resistencia. Características de deslizamiento extraordinarias.
Movimiento sincronizado.
Vionaro aprovecha todas las cualidades de la acreditada guía de bajo fondo,
que hasta ahora era de uso exclusivo de los cajones de madera. De este
modo, Dynapro ha conseguido convertirse en una solución de sistema modular. El sistema de bajo fondo sincronizado con gran capacidad de carga, entre
40 y 70 kg, se convertirá junto con Vionaro en el sistema de cajones ideal
para crear espacios modernos para la vivienda.
26

27

SISTEMA DE CAJONES VIONARO

Sistemas de confort GRASS.
Máxima comodidad de
manejo al abrir y cerrar.

Tipmatic, el sistema de apertura mecánico, permite abrir frentes grandes
sin tiradores con un ligero toque.
Con Soft-close, el concepto de
amortiguación completo de GRASS,
cada movimiento se convierte en
una experiencia única. Cerrar los
cajones y los caceroleros Vionaro con
Soft-close es una experiencia muy
especial. Soft-close frena el frente
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suavemente y lo cierra fácilmente con
delicadeza. Las fuerzas de extracción
mínimas permiten emplear también
delicadas barras de apertura.
La apertura sin tiradores y el cierre
suave se unen de forma óptima con
la nueva solución mecánica Tipmatic
Soft-close. El área de activación de
gran tamaño proporciona una comodidad de manejo insuperable.

El montaje sin herramientas, el
ajuste de profundidad y el ajuste de
3 niveles de la fuerza de extracción
son elementos que hacen destacar el
sistema aún más.
Sensomatic, el sistema de apertura
electromecánico, une todas las
ventajas de la apertura sin tiradores
con la elegancia especial del cierre
amortiguado.
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Completo.
Mover el diseño
con maestría.

Las extraordinarias características del sistema
de cajones Vionaro a un golpe de vista:
• Diseño minimalista: laterales delgados de 13 mm, laterales
interiores de 90° y superficies homogéneas.
• Oferta variada: laterales de acero en los colores Snow white,
Silver grey, Grafito y el color especial Golden brown con alturas de 63 mm, 89 mm, 121 mm, 185 mm y 249 mm.
• Estabilidad con sistema: laterales resistentes a la torsión con
estabilizador del frente integrado para alturas del lateral a
partir de 185 mm proporcionan un soporte perfecto.
• Comodidad de ajuste: regulación de inclinación, altura y lateral
en progresión continua integrada en el lateral.
• Movimiento perfecto: con Dynapro, la acreditada guía bajo
fondo, Vionaro emplea la misma base que han utilizado hasta
ahora los cajones de madera con capacidades de carga de
hasta 70 kg.
• Procesamiento sencillo: los detalles cuidados hasta el mínimo
hacen el montaje muy sencillo y ahorran un tiempo precioso.
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GRASS GmbH
Movement Systems
Grass Platz 1
6973 Höchst, Austria
T +43 5578 701-0
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info@grass.eu

www.grass.eu

Contacto:

F147101904001 – 08|2018 – 1.000 (ES) – Publicidad GRASS – Reservado el derecho a modificaciones y errores de impresión

VIONARO
Con Vionaro entra en escena un sistema
de movimiento sin precedentes para la cocina,
el salón, el baño y los dormitorios.

