SISTEMAS PARA RINCONEROS QUATURIS
Y HERRAJES DE COLGADOR DE ARMARIO

Soluciones inteligentes para disponer de más espacio de
almacenamiento. Ergonómicas, versátiles y funcionales.

www.grass.eu

Cada esquina es una curva.

Con Quaturis S GRASS ofrece una solución de movimiento
confortable para rinconeros inferiores estándar.
Gracias a una mecánica de giro especial, las bandejas de forma
ergonómica de Quaturis S se pueden extraer casi completamente
de los rinconeros y ofrecen un acceso óptimo a toda la superficie
de almacenamiento. El hecho de que al abrir la puerta se ponga
automáticamente en movimiento la bandeja inferior, no es sólo
agradable a la vista sino que también saca a la luz todos los objetos
almacenados. Esto permite cargar y descargar la bandeja fácilmente.
Además el mecanismo de cierre es especialmente cómodo ya que todas
las bandejas extraídas vuelven al interior del armario con un ligero
impulso.
Naturalmente con amortiguación suave gracias a Soft-close.

SISTEMAS PARA RINCONEROS QUATURIS
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Con el sistema de armarios rinconeros
adecuado una esquina ciega se convierte
en el lugar de almacenamiento perfecto.

Por lo general, antes había que arrodillarse para alcanzar el
contenido de los rinconeros. Con nuestros sistemas Quaturis
esto ha cambiado. Las soluciones para rinconeros Quaturis
giran y colocan el contenido de los armarios siempre en
la posición ergonómica óptima de forma que las ollas y sartenes
se encuentren siempre al alcance de la mano en primera fila.
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Utilizar el espacio de almacenamiento
de la mejor forma posible es uno de los
mayores retos de la construcción de
muebles moderna. Sobre todo si se trata
de la organización perfecta de la cocina.
Y lo que nadie se imagina:
es precisamente en las esquinas donde
se esconde el mayor potencial.

SISTEMAS PARA RINCONEROS QUATURIS

Con Quaturis hemos conseguido la cuadratura del
círculo. No se trata de una complicada operación
matemática sino que es la base para un sistema
de armarios rinconeros confortables.

La innovación significa ir por delante de su tiempo. Con Quaturis,
GRASS ofrece ya hoy lo que será estándar en el futuro: soluciones
para rinconeros funcionales y sobre todo confortables
para las mayores exigencias. La gama de productos abarca las
más diferentes soluciones de esquina con bandejas de medio
círculo y círculo completo de madera o de plástico. Todos los
componentes se complementan en armonía y, dependiendo de
los exigencias, son variables y configurables de forma individual.
El procedimiento de cierre es además especialmente cómodo,
porque el sistema de amortiguación Soft-close frena los frentes
con suavidad y los cierra con delicadeza.
Estas características especiales convierten a
Quaturis en un sistema funcional confortable
para la cocina moderna.
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QUATURIS SISTEMAS PARA RINCONEROS

Sistemas para rinconeros de GRASS
con la máxima variabilidad y confort.
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Quaturis S – El sistema de movimiento
confortable para armarios rinconeros
inferiores estándar.

Quaturis 75 – Sistemas para rinconeros
funcionales y variables para los más altos
requerimientos.

Gracias a una mecánica de giro especial los
tableros ergonómicos salen prácticamente
por completo del armario rinconero y ofrecen
un acceso óptimo a toda la superficie de
almacenamiento. Que cuando la puerta se
abre se desplace la bandeja de tablero del
nivel inferior automáticamente no sólo queda
bonito sino que saca a la luz todo el material
de almacenaje. De este modo se puede cargar
y descargar la bandeja de tablero sin esfuerzo.
Además el proceso de cierre es especialmente
cómodo ya que todas las bandejas de tablero
extraídas vuelven al armario cuando se cierra
la puerta.

Quaturis 75 se lo pone fácil a todo el mundo.
La amortiguación del cierre del Quaturis 75
hace que las puertas se deslicen de forma
suave y elegante y puede ajustarse dependiendo
del peso de la puerta, de la carga y de la
bandeja de tablero utilizada. La función óptima
está garantizada incluso con las bandejas
de tablero llenas. Además Quaturis 75 está
equipado con un tubo telescópico variable apto
para todas las alturas de armarios y de trabajo.
Quaturis 75 es al mismo tiempo la bisagra
básica para armarios rinconeros de 80 y 90 cm
de ancho. Para ello, asimila un gran espectro
de cortes de puerta y se adapta a todas las
bandejas de tablero convencionales.

SISTEMAS PARA RINCONEROS
Soluciones para rinconeros confortables
para mayor espacio de almacenamiento.
Eficiente. Variable. Funcional.

Vista

Descripción del producto

Detalle

Página

Quaturis S, soluciones para rinconeros para armarios inferiores estándar
• Con bandejas de madera
• Herraje funcional de gran calidad para rinconeros estándar
• Para alturas interiores de armario 600 - 900 mm (2 bandejas)
• Para módulos de ancho 900, 1000 y 1200 mm
• Adecuado a partir de profundidad interior de 490 mm
• Utilización con bisagras estándar y para esquina ciega
• También aplicable en cocinas sin tiradores
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Quaturis S, soluciones para rinconeros para armarios superiores estándar
• Con bandejas de madera
• Herraje funcional de gran calidad para rinconeros estándar
• Para alturas interiores de armario 900 - 1200 mm (3 bandejas) y
1200 - 1500 mm (4 bandejas)
• Para módulos de ancho 900, 1000 y 1200 mm
• Adecuado a partir de profundidad interior de 490 mm
• Utilización con bisagras estándar y para esquina ciega
• También aplicable en cocinas sin tiradores
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Quaturis 75, para soluciones para rinconeros de 90° con bandejas de madera
• Herraje para rinconero con puerta plegable para soluciones de rinconeros de 90°
• Bandejas para armarios de diferentes alturas, regulación de altura individual
• Fijación de la puerta homogénea con estabilidad óptima para puertas normales o
de marco
• Regulación tridimensional de las fugas de puerta (altura, lateral, profundidad)

16

Quaturis 75, para soluciones para rinconeros de 90° bandejas de plástico
• Herraje para rinconero con puerta plegable para soluciones de rinconeros de 90°
• Bandejas para armarios de diferentes alturas, regulación de altura individual
• Fijación de la puerta homogénea con estabilidad óptima para puertas normales o
de marco
• Regulación tridimensional de las fugas de puerta (altura, lateral, profundidad)

16

Información técnica Quaturis S

14

Información técnica Quaturis 75

18

Herramientas de elaboración

21

Colgador de armario

23
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Quaturis S Quaturis S

Soluciones para rinconeros para armarios inferiores estándar  
• Herraje funcional de gran calidad para
rinconeros estándar de ancho
900 mm, 1000 mm y 1200 mm
• Adecuado a partir de profundidad interior
de 490 mm (bisagras estándar)
• Para alturas interiores de armario 600 900 mm (2 bandeja)
• Utilización posible con bisagras estándar y
para esquina ciega (cubrimiento, interior)
• También aplicable en cocinas sin
tiradores
• Las bandejas salen prácticamente por
completo del módulo

• Muy buen acceso a toda la
superficie de almacenamiento
• Amortiguación de cierre integrada
y  autocierre
• Bandejas de madera con capacidad
de carga de 20 kg  
• Bandejas con montaje rápido sin
herramientas, ajustables en altura
en progresión continua
• Bandejas de madera, tablero de
aglomerado de 16 mm, gris, con
superficie anti-deslizamiento

INFORMACIÓN DE PEDIDO

1

2

Set de bisagras para rinconeros Quaturis S

consta de Pos. 1a (1), 1b (1), 1c (2), 1d (2), 1e (1), 1f (1), 1g (1)
KB

TYP

900

450

1000

500

1200

600

Artículo n°
F154147594
F154147595
F154147594
F154147595
F154147594
F154147595

Tope
Izda.
Dcha.
Izda./dcha.
Izda.
Dcha.

Artículo n°
F154145363
F154145364
F154145365
F154145366
F154145367

Set de bandejas Quaturis S
consta de Pos. 2 (2)

KB

1
1a

Tope
Izda.
Dcha.
Izda.
Dcha.
Izda.
Dcha.

TYP

900

450

1000

500

1200

600

1 set consta de:

2

 oporte con telescopio y placas para atornillar
S
arriba y abajo (1)

1b Tapa para la placa de atornillar abajo (1)
1c Mecánica de giro con elemento de bloqueo,

1d

1g

autocierre y amortiguador (2)

1d Tapa para el elemento de bloqueo (2)
1e A rrastrador incl. elementos para atornillar
y tapa para ángulo atornillado (1)

1f Limitador del ángulo de apertura (1)
1g Rodillo de deslizamiento inclusive casquillo

1a

con tornillo euro premontado (1)

2

         Indicaciones de montaje, plantillas de taladro y tornillos de fijación

1e
5

1b

2 B andeja de madera, gris con varillas cromadas y
superficie anti-deslizamiento (2)

1c
1f

Aviso: las bisagras deben solicitarse por separado.
Planificación de bisagras para esquina ciega

12

Información técnica

14

8

Herramientas de elaboración

21

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje

Sistemas para rinconeros
Quaturis S Quaturis S
Sistemas para rinconeros.Quaturis S.Soluciones para rinconeros para armarios inferiores estándar

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN PARA BISAGRAS ESTÁNDAR DE 110°
Espacio necesario (esquema tope izquierda)
KB

min. 414

min. 490

16 - 19

max. 32

TYP
450
500
600

TAM
TYP

min. 65

max. 16

max. 75

TAM
412-418
462-468
562-568

Montaje de las bisagras

KH 600 - 900

Montaje de la puerta (esquema tope izquierda)

KB
mín. 870
mín. 920
mín. 1020

max. 65

55

Ø 2 x 10
(Ø 4 x 15)

389

32

Fijación de la traviesa arriba (esquema tope izquierda)

Fijación del fondo del módulo (esquema tope izquierda)

32

Ø 5 x 12

max. 32

max. 75

63.5

25.5 32

32

Ø 5 x 12

32

40.5

32

40.5

¡Atención! Taladrar tanto el fondo del módulo como la traviesa "arriba" antes del montaje. Fijación con tornillo euro Ø 6.3 x 10.5

LEYENDA
KB
KH
TAM
TYP

Ancho del módulo
Altura del módulo
Medida del corte de la puerta
Medida de planificación

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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Quaturis S Quaturis S

Soluciones para rinconeros para armarios superiores estándar  
Quaturis S.Soluciones para rinconeros para armarios superiores estándar. .
• Herraje funcional de gran calidad para
rinconeros estándar de ancho
900 mm, 1000 mm y 1200 mm
• Adecuado a partir de profundidad interior
de 490 mm (bisagras estándar)
• Para alturas interiores de armario
900 - 1200 mm (3 bandeja) y
1200 - 1500 mm (4 bandejas)
• Utilización posible con bisagras estándar y
para esquina ciega (cubrimiento, interior)
• También aplicable en cocinas sin tiradores
• Las bandejas salen prácticamente por
completo del módulo

• Muy buen acceso a toda la
superficie de almacenamiento
• Amortiguación de cierre integrada
y autocierre
• Bandejas de madera con capacidad
de carga de 20 kg  
• Bandejas con montaje rápido sin
herramientas, ajustables en altura
en progresión continua
• Bandejas de madera, tablero de
aglomerado de 16 mm, gris, con
superficie anti-deslizamiento

INFORMACIÓN DE PEDIDO

1

2

El set de bisagras para rinconeros Quaturis S consta de:

KH 900 - 1200 mm: Pos. 1a (1), 1b (1), 1c (3), 1d (3), 1e (1), 1f (1), 1g (2), 1h (1)
KH 1200 - 1500 mm: Pos. 1a (1), 1b (1), 1c (4), 1d (4), 1e (1), 1f (1), 1g (3), 1h (1)
KB

TYP

900

450

1000

500

1200

600

Tope
Izda.
Dcha.
Izda./dcha.
Izda.
Dcha.

Artículo n°
F154145363
F154145364
F154145365
F154145366
F154145367

Set de bandejas Quaturis S consta de Pos. 2 (2)

apto para KH 900 - 1200 mm y KH 1200 - 1500 mm
KB

1
1a

Izda.
Dcha.
Izda.
Dcha.
Izda.
Dcha.

Artículo n°
KH 900 - 1200
KH 1200 - 1500
F154148027
F154148029
F154148028
F154148030
F154148027
F154148029
F154148028
F154148030
F154148027
F154148029
F154148028
F154148030

Tope

TYP

900

450

1000

500

1200

600

1 set consta de:
 oporte con telescopio y placas para atornillar
S
arriba y abajo (1)

1b Tapa para la placa de atornillar abajo (1)
1c Mecánica de giro con elemento de bloqueo,

1a

autocierre y amortiguador (3 o 4)

1d Tapa para el elemento de bloqueo (3 o 4)
1e A rrastrador incl. elementos para atornillar

1d
1h

y tapa para ángulo atornillado (1)

1c

1f Limitador del ángulo de apertura (1)
1g Rodillo de deslizamiento inclusive casquillo

1g

1h

1f

con tornillo euro premontado (2 o 3)
Estribo de sujeción (1)

         Indicaciones de montaje, plantillas de taladro y tornillos de fijación

2

1b

2 B andeja de madera, gris con varillas cromadas y

1e
5

superficie anti-deslizamiento (2)

Aviso: las bisagras deben solicitarse por separado.
Planificación de bisagras para esquina ciega

12

Información técnica

14

10

Herramientas de elaboración

21

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje

Sistemas para rinconeros
Quaturis S Quaturis S
Sistemas para rinconeros.Quaturis S.Soluciones para rinconeros para armarios superiores estándar

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN PARA BISAGRAS ESTÁNDAR DE 110°
Espacio necesario (esquema tope izquierda)
KB

Montaje de las bisagras

min. 414

min. 490

16 - 19

max. 32
max. 75

min. 65

max. 16

max. 65
TAM
TYP

TYP
KB
TAM
450
mín. 870
412-418
500
mín. 920
462-468
600
mín. 1020
562-568
Montaje de la puerta (esquema tope izquierda)

KH 1200 - 1500

Fijación de la traviesa arriba (esquema tope izquierda)

25.5 32

Ø 5 x 12

32

40.5

32

Ø 5 x 12

max. 32

32

KH 900 - 1200

Fijación del fondo del módulo (esquema tope izquierda)

55

63.5

max. 75

Ø 2 x 10
(Ø 4 x 15)

389

32

32

40.5

¡Atención! Taladrar tanto el fondo del módulo como la traviesa "arriba" antes del montaje. Fijación con tornillo euro Ø 6.3 x 10.5

LEYENDA
KB
KH
TAM
TYP

Ancho del módulo
Altura del módulo
Medida del corte de la puerta
Medida de planificación

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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Quaturis S Quaturis S

Soluciones para rinconeros para armarios superiores/inferiores estándar 
Quaturis S.Soluciones para rinconeros para armarios superiores/inferiores estándar. .

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN PARA BISAGRAS PARA ESQUINA CIEGA 110°/90A (CUBRIMIENTO)
Espacio necesario (esquema tope izquierda)
KB

16 - 19
min. 525

min. 100

16 - 19

min. 414

TYP
450
500
600

TAM
TYP

TAM
412-424
462-474
562-574

Montaje de las bisagras

KH 600 - 1500

Montaje de la puerta (esquema tope izquierda)

KB
mín. 880
mín. 930
mín. 1030

Ø 2 x 10
(Ø 4 x 15)

55

max. 65

349
Fijación de la traviesa arriba (esquema tope izquierda)

32
Fijación del fondo del módulo (esquema tope izquierda)

58.5

96.5

32

32

Ø 5 x 12

32

Ø 5 x 12

32

40.5

32

40.5

¡Atención! Taladrar tanto el fondo del módulo como la traviesa "arriba" antes del montaje. Fijación con tornillo euro Ø 6.3 x 10.5

LEYENDA
KB
KH
TAM
TYP

12

Ancho del módulo
Altura del módulo
Medida del corte de la puerta
Medida de planificación
Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje

Sistemas para rinconeros
Quaturis S Quaturis S
Sistemas para rinconeros.Quaturis S.Soluciones para rinconeros para armarios superiores/inferiores estándar

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN PARA BISAGRAS PARA ESQUINA CIEGA 110°/90E (INTERIOR)
Espacio necesario (esquema tope izquierda)

KB
16 - 19

TYP
450
500
600

TAM
TYP

min. 80

min. 16

min. 505

min. 414

TAM
426-442
476-492
576-592

Montaje de las bisagras

KH 600 - 1500

Montaje de la puerta (esquema tope izquierda)

KB
mín. 890
mín. 940
mín. 1040

Ø 2 x 10
(Ø 4 x 15)

55

max. 65

349

32

Fijación de la traviesa arriba (esquema tope izquierda)

Fijación del fondo del módulo (esquema tope izquierda)

39.5

77.5

32

32

Ø 5 x 12

32

Ø 5 x 12

32

40.5

32

40.5

¡Atención! Taladrar tanto el fondo del módulo como la traviesa "arriba" antes del montaje. Fijación con tornillo euro Ø 6.3 x 10.5

LEYENDA
KB
KH
TAM
TYP

Ancho del módulo
Altura del módulo
Medida del corte de la puerta
Medida de planificación

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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Quaturis S Quaturis S
Información técnica 
Quaturis S..Información técnica. .

MOVIMIENTO
Bandejas

REGULACIONES
Regulación de altura

1

3

2

min. 2.5 Nm

4

5

6

Quaturis S

14

8

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje

Sistemas para rinconeros
Quaturis S Quaturis S
Sistemas para rinconeros.Quaturis S.Información técnica

REGULACIONES

Regulación de la amortiguación del autocierre de la bandeja

Regulación del ángulo de apertura 90°

90°

Regulación del ángulo de apertura 85°

85°

Bisagra estándar

85°

90°

Bisagra para esquina ciega

90°

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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Quaturis 75 Quaturis 75

Para sistemas para rinconeros de 90° (con bandejas de plástico o madera) 
Quaturis 75..Para sistemas para rinconeros de 90° (con bandejas de plástico o madera).
• Bandejas regulables en altura individualmente para armarios diferentes
• Fijación de la puerta homogénea con
estabilidad óptima para puertas normales
o de marco
• Dibujo ideal de las juntas gracias al ajuste
tridimensional de las juntas de la puerta
(en altura, lateral y en profundidad)
• La rotación de la puerta integrada permite
pequeñas rendijas entre la puerta y la
encimera
• Excepcionales características de movimiento y cierre con amortiguación de cierre
integrada, regulable de forma individual
• Montaje rápido y sencillo

• Sin necesidad de mantenimiento
• Bandejas circulares de madera de ¾, con
varillas cromadas, tablero de aglomerado
de 16 mm, gris
• Bandejas circulares de plástico de ¾,
poliesterol gris, RAL 7004
• Superficie anti-deslizamiento

INFORMACIÓN DE PEDIDO

1

Set de bisagras para rinconeros con puerta plegable Quaturis 75
consta de Pos. 1a (1), 1b (2), 1c (1), 1d (1), 1e (2), 1f (2), 1g (2)

KB

LHK

TAM
240
250
340
350

800
690 - 910
900

2

Set
1
2
3
4

LTK
500
510
515
525

Artículo n°
F154147590
F154147591
F154147592
F154147593

Set de bandejas
de madera
F154147355
F154145804

Set de bandejas
de plástico
F154145810
F154145814

Set de bandejas de madera y plástico Quaturis 75
consta de Pos. 2 (2)

KB
800
900

1a
1b

1
1a
1b

1 set consta de:

2

 oporte en cruz con soporte superior de
S
puerta montado en fábrica (1)
 lacas distanciadoras (DP):
P
1 mm para paredes laterales de 18 mm de grosor (2)
3 mm para paredes laterales de 16 mm de grosor (2)

1c Herraje con eje telescópico y soporte de bandeja (1)
1d Arandela (1)
1e E scuadra de la puerta superior (2)
1f Escuadra de la puerta inferior (2)
1g Tapas de seguridad para el transporte (2)

2
1e
1c

Indicaciones de montaje y plantillas de taladro (1)

2 B andeja de madera con varillas cromadas (2) o bandeja de
plástico gris (2), con superficie anti-deslizamiento

Información técnica

18

Herramientas de elaboración

21

16

1f
1g

1d

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje

Sistemas para rinconeros
Quaturis 75 Quaturis 75
Sistemas para rinconeros.Quaturis 75.Para soluciones de armarios rinconeros de 90° (con bandejas de plástico y madera)

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Montaje de la puerta
38 - F2
F2

Espacio requerido
KB

Ø 4.0 x 16

64
FB
LHK = 690 - 910

2

FH

LWK

S+
DP

KB

S

Z

LTK - 40

LTK

LWK

FB2
FB1

LTK - 40

Z

64

F1

S

23

TAM

TS

2

TAM

40

Set

KB

Set 1
800
Set 2

Set 3
900
Set 4

S
16
18
19
16
18
19
16
18
19
16
18
19

LTK

Ø 4.0 x 16

TAM

LTK

LWK

240

500

250

TS

FB1

FB2

740-S

230

236-TS-F1

63

510

760-S

240

246-TS-F1

73

340

515

855-S

330

336-TS-F1

172

350

525

875-S

340

346-TS-F1

182

16–22

2–4

F2

KH

2–7

Z

FH+F2+KUB+11

Fijación del lateral

18

Fijación del fondo del módulo

F1

X

Y
55

Ø 5 x 13

32

KH

55

Ø 3.5 x 25

S
X

Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
16 18 19 16 18 19 16 18 19 16 18 19
363 361 360 373 371 370 422 420 419 432 430 429

LTK

KUB + 11

X

Ø 10 x 12 (3x)

40

Y

Set 1
100

Set 2
90

Set 3
100

Set 4
90

LEYENDA
F
FB
FH
KB

Fuga
Ancho del frente
Altura del frente
Ancho del módulo

KH
KUB
LHK
LTK

Altura del módulo
Bajo fondo del módulo
Altura interior del módulo
Profundidad interior del módulo

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones

LWK
S
TAM
TS

Ancho interior del módulo
Lateral del módulo
Medida del corte de la puerta
Grosor de puerta
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Quaturis 75 Quaturis 75
Información técnica 

Quaturis 75..Información técnica. .

INDICACIONES DE MONTAJE
Ajuste de altura 6. Pie de zócalo

Montaje de las bandejas

Desmontaje de las bandejas

3

3
4

2
4

2

1

1

5

Movimiento

Quaturis 75 (bandejas de madera)

16

Quaturis 75 (bandejas de plástico)

16

18

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje

Sistemas para rinconeros
Quaturis 75 Quaturis 75
Sistemas para rinconeros.Quaturis 75.Para soluciones de armarios rinconeros de 90° (con bandejas de plástico y madera)

REGULACIONES

Regulación de profundidad
TV

Regulación lateral
SV

Regulación de altura
HV

TV

Regulación de altura de la bandeja
HVT

SV

HVT
HV

LEYENDA
HV
HVT
SV
TV

Regulación de altura
Regulación de altura de la bandeja
Regulación lateral
Regulación de profundidad

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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Quaturis 75 Quaturis 75
Información técnica 
REGULACIONES
Regulación de la amortiguación y la velocidad de cierre

Velocidad de cierre de la puerta

Amortiguación del movimiento de giro

Quaturis 75 (bandejas de madera)

16

Quaturis 75 (bandejas de plástico)

16

20

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje

Quaturis Quaturis

Herramientas de elaboración
TALADRO DE MADERA Ø 5 MM CON ANILLO DE AJUSTE
La aplicación sirve para el pretaladrado
para tornillos euro
• Ø 5 mm
• Longitud 75 mm
• con anillo de ajuste

Artículo n°
F146092594

BROCA CON CENTRADOR
La broca con centrador sirve para el
pretaladrado de tornillos para plancha
de aglomerado avellanados Ø 3.5 mm.

Broca con centrador
Broca de recambio Ø 2.7

Artículo n°
F146035692
F146090561

DESTORNILLADOR
GRASS destornillador de estrella
(Pozidriv Nr. 2)

Artículo n°
F147010256

Quaturis

7

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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COLGADOR DE ARMARIO

Piezas pequeñas con gran efecto.

22

COLGADOR DE ARMARIO
Fijación segura y extremadamente
resistente de armarios superiores.

Ansicht

Descripción del producto

Página

Colgador de armario SH-25

24

Colgador de armario SH-40

26

Colgador de armario SH-62

28

Colgador de armario SH-63

30

Colgador de armario SH-64

32

Guías para colgar

34
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Colgador de armario SH-25 Colgador de armario SH-25
Capacidad de carga 200 kg 

Colgador de armario SH-25.Capacidad de carga 200 kg .
• Capacidad de carga hasta 200 kg
por armario superior según la norma
DIN 68840
• Completamente de acero
• Brazo soporte cerrado
• Extremadamente resistente
• Superficie: niquelada o con
recubrimiento de polvo blanco
• Montaje visible que necesita
poco espacio
• Para cuelgue con guías de acero
• El retenedor de tornillo evita un desatornillado no deseado

Un set consta de:
• Modelo derecho (15)
• Modelo izquierdo (15)

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Denominación

Vista1

Set de colgadores de armario SH-25 izquierda/derecha

Blanco

Niquelado

F155000003

F155000001

Para la fijación es necesario emplear tornillos para tableros de aglomerado

Rieles colgadores

24

34

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje

Sistemas para rinconeros
Colgador de armario Colgador de armario
Colgador de armario SH-25
INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE
Espacio necesario en el módulo

Todas las medidas en milímetros

Espacio necesario en el lateral

Detalle de trasera

16
30

28

55

15.5

24

Fijación con rieles colgadores
min. 14

39

32

10.5

Áreas de regulación de los rieles colgadores:
• Hacia abajo 9 mm
• Hacia arriba 7 mm
• Hacia atrás 7 mm
• Hacia delante 7 mm
• Hacia la izquierda 9 mm
• Hacia la derecha 9 mm
Montaje con tornillo para tableros de aglomerado Ø 4 x 16

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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Colgador de armario SH-40 Colgador de armario SH-40
Capacidad de carga 130 kg 

Colgador de armario SH-40.Capacidad de carga 130 kg .
• Capacidad de carga hasta 130 kg
por armario superior según la norma
DIN 68840
• Completamente de acero, galvanizado
resistente a la corrosión
• Extremadamente resistente
• Montaje visible que necesita
poco espacio
• Para su uso con guías de acero, ganchos
y listones de madera, con seguro antideslizamiento para colgadores de gancho
• El retenedor de tornillo evita un desatornillado no deseado

• Ajuste rápido y exacto con destornilladores
de estrella Pozidriv Nr. 2
• Posibilidad de montaje con máquinas
automáticas
• Tapas de dos colores
Un set consta de:
• Modelo derecho (15)
• Modelo izquierdo (15)
• Tapas blancas o
plateadas metalizadas (30)

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Denominación

Vista1

Set de colgadores de armario SH-40 izquierda/derecha incl. tapas

Blancas

F155145202

Tapas
Plateadas metalizadas

F155145203

Para la fijación es necesario emplear tornillos para tableros de aglomerado

Rieles colgadores

26

34

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje

Sistemas para rinconeros
Colgador de armario Colgador de armario
Colgador de armario SH-40
INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE
Espacio necesario en el módulo

Todas las medidas en milímetros

Espacio necesario en el lateral
63

49

29.5

17

20

Detalle de trasera

12.5

Fijación con ganchos
32

10.5

Aviso

El destornillador de estrella puede emplearse en posición inclinada.

32

39

min. 15

39

min. 15

Fijación con rieles colgadores

10.5

Áreas de ajuste de los ganchos:
• Hacia abajo 10 mm
• Hacia arriba 8 mm
• Hacia atrás 7 mm
• Hacia delante 7 mm
• Hacia la izquierda 2,51 mm
• Hacia la derecha 2,51 mm
1

con ganchos de Ø 5 mm

Áreas de regulación de los rieles colgadores:
• Hacia abajo 10 mm
• Hacia arriba 8 mm
• Hacia atrás 7 mm
• Hacia delante 7 mm
• Hacia la izquierda 9 mm
• Hacia la derecha 9 mm

Montaje con tornillo para tableros de aglomerado Ø 4 x 16

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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Colgador de armario SH-62 Colgador de armario SH-62

Capacidad de carga 130/184 kg – brazo soporte recto 
• SH6201: Capacidad de carga hasta
130 kg por armario superior según la
norma DIN EN 15939
• SH6202: Capacidad de carga hasta
184 kg por armario superior según la
norma DIN EN 15939
• Brazo soporte recto
• Montaje invisible independiente del estante
superior del armario
• Si se emplea SH-6202 es posible fijar
adicionalmente al estante superior
• Apto para guías de acero y ganchos
de pared
• Distribución de la carga por tres espigas

de montaje y tornillos para tableros
de aglomerado
• Necesidad de espacio limitada a tan sólo
16 mm detrás de la trasera
• Posibilidad de montaje con máquinas
automáticas
• Guía de montaje de plástico para una
suspensión segura con guías
• Tapas para trasera de dos colores
Un set consta de:
• Modelo derecho (15)
• Modelo izquierdo (15)
• Tapas blancas o niqueladas (60)

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Denominación

Vista1

Tapas
Blancas

Niqueladas

Set de colgadores de armario SH-6201 con placa de base corta,
brazo soporte recto, izquierda/derecha incl. tapas

F155147979

F155147980

Set de colgadores de armario SH-6202 con placa de base larga para
fijación adicional al estante superior, brazo soporte recto, izquierda/derecha
incl. tapas, seguro de transporte para riel colgador

F155147985

F155147986

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE
Montaje SH-6202

max. 1/3

Montaje SH-6201

Rieles colgadores

28

34

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje

Sistemas para rinconeros
Colgador de armario Colgador de armario
Colgador de armario SH-62
INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6201
16 - 21

18

5

4
32

136

min. 59

35

min. 55

Espacio necesario para SH-6201

Todas las medidas en milímetros

Ø 10 x 12.5
32

50

Ø 12

Ø 3.5 x 20

Área de regulación de los ganchos
Regulación de altura
Regulación lateral
Ajuste de profundidad
(con espacio libre de
16 mm)

hacia delante 11 mm

± 8 mm
hacia atrás 9 mm
hacia delante 11 mm

Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6202

35

16 - 21

5

32

Ø 10 x 12,5
32

Ø 12

50

Ø 3.5 x 20

146

4

48

18

44

Espacio necesario para SH-6202

± 7,5 mm
± 4 mm (con ganchos de 6 mm de
ancho)
hacia atrás 9 mm

Área de regulación de los rieles
colgadores
± 7,5 mm

Área de regulación de los ganchos
Regulación de altura
Regulación lateral
Ajuste de profundidad
(con espacio libre de
16 mm)

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones

± 7,5 mm
± 4 mm (con ganchos de 6 mm de
ancho)
hacia atrás 9 mm
hacia delante 11 mm

Área de regulación de los rieles
colgadores
± 7,5 mm
± 8 mm
hacia atrás 9 mm
hacia delante 11 mm
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Colgador de armario SH-63 Colgador de armario SH-63

Capacidad de carga 130/184 kg – brazo soporte rebajado 
• SH6301: Capacidad de carga hasta
130 kg por armario superior según la
norma DIN EN 15939
• SH6302: Capacidad de carga hasta
184 kg por armario superior según la
norma DIN EN 15939
• Brazo soporte rebajado – fijación segura
en pequeños espacios libres
• Montaje invisible independiente del estante
superior del armario
• Si se emplea SH-6302 es posible fijar
adicionalmente al estante superior
• Apto para guías de acero y ganchos de pared
• Distribución de la carga por tres espigas

de montaje y tornillos para tableros
de aglomerado
• Necesidad de espacio limitada a tan sólo
16 mm detrás de la trasera
• Posibilidad de montaje con máquinas
automáticas
• Guía de montaje de plástico para una
suspensión segura con guías
• Tapas para trasera de dos colores
Un set consta de:
• Modelo derecho (15)
• Modelo izquierdo (15)
• Tapas blancas o niqueladas (60)

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Denominación

Vista1

Tapas
Blancas

Niqueladas

Set de colgadores de armario SH-6301 con placa de base corta,
brazo soporte rebajado, izquierda/derecha incl. tapas

F155145206

F155145207

Set de colgadores de armario SH-6302 con placa de base larga para
fijación adicional al estante superior, brazo soporte rebajado, izquierda/
derecha incl. tapas, seguro de transporte para riel colgador

F155147983

F155147984

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE
Montaje SH-6302

max. 1/3

Montaje SH-6301

Rieles colgadores

30

34

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje

Sistemas para rinconeros
Colgador de armario Colgador de armario
Colgador de armario SH-63
INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6301
16 - 21

5

32

136

min. 59

18

4

35

min. 55

Espacio necesario para SH-6301

Todas las medidas en milímetros

Ø 10 x 12.5
32

50

Ø 12

Ø 3,5 x 20
Área de regulación de los ganchos
Regulación de altura
Regulación lateral
Ajuste de profundidad
(con espacio libre de
16 mm)

hacia delante 11 mm

± 8 mm
hacia atrás 4 mm
hacia delante 11 mm

Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6302
16 - 21

18

5

32

Ø 10 x 12.5
32

Ø 12

50

Ø 3,5 x 20

146

4

48

35

44

Espacio necesario para SH-6302

± 7,5 mm
± 4 mm (con ganchos de 6 mm de
ancho)
hacia atrás 4 mm

Área de regulación de los rieles
colgadores
± 7,5 mm

Área de regulación de los ganchos
Regulación de altura
Regulación lateral
Ajuste de profundidad
(con espacio libre de
16 mm)

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones

± 7,5 mm
± 4 mm (con ganchos de 6 mm de
ancho)
hacia atrás 4 mm
hacia delante 11 mm

Área de regulación de los rieles
colgadores
± 7,5 mm
± 8 mm
hacia atrás 4 mm
hacia delante 11 mm
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Colgador de armario SH-64 Colgador de armario SH-64

Capacidad de carga 130/184 kg – con seguro contra levantamiento sin herramientas 
• SH6401: Capacidad de carga hasta 130 kg por
armario superior según la norma DIN EN 15939
• SH6402: Capacidad de carga hasta184 kg por
armario superior según la norma DIN EN 15939
• Brazo soporte rebajado
• Incluye seguro contra levantamiento sin
herramientas
• Montaje invisible independiente del estante
superior del armario
• Si se emplea SH-6402 es posible fijar
adicionalmente al estante superior
• Adecuado para riel colgador de GRASS y
ganchos de pared
• Distribución de la carga por tres espigas

de montaje y tornillos para tableros
de aglomerado
• Necesidad de espacio limitada a tan sólo
16 mm detrás de la trasera
• Posibilidad de montaje con máquinas
automáticas
• Guía de montaje de plástico para una
suspensión segura con guías
• Tapas para trasera de dos colores
Un set consta de:
• Modelo derecho (15)
• Modelo izquierdo (15)
• Tapas blancas o niqueladas (60)

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Denominación

Tapas

Vista1

Blancas

Niqueladas

Set de colgadores de armario SH-6401 con placa de base corta con
seguro contra levantamiento, brazo soporte rebajado, izquierda/derecha
incl. tapas

F155147965

F155147966

Set de colgadores de armario SH-6402 con placa de base larga para
fijación adicional en el estante superior con seguro contra levantamiento,
brazo soporte rebajado, izquierda/derecha incl. tapas, seguro de transporte
para riel colgador

F155147967

F155147968

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE
Montaje SH-6402

max. 1/3

Montaje SH-6401

Montaje SH-64 con seguro contra levantamiento 1

Ajuste de profundidad con seguro
contra levantamiento efectivo 1
0 - 12

>15

1.75

4.5

28.5
16.5

Ajuste del enganche

5.5

Antes de colgar: depositar completamente el brazo soporte
1

16

16

Si se emplean rieles colgadores GRASS

Rieles colgadores

32

34

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje

Sistemas para rinconeros
Colgador de armario Colgador de armario
Colgador de armario SH
INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6401
18

5

32

136

4

16 - 21

min. 59

35

min. 55

Espacio necesario para SH-6401

Todas las medidas en milímetros

Ø 10 x 12.5
32

50

Ø 12

Ø 3,5 x 20
Área de regulación de los ganchos
Regulación de altura
Regulación lateral
Ajuste de profundidad
(con espacio libre de
16 mm)

hacia delante 11 mm

± 8 mm
hacia atrás 4 mm
hacia delante 11 mm

Fijación con ganchos o rieles colgadores para SH-6402
16 - 21

18

5

32

Ø 10 x 12.5
32

Ø 12

50

3,5 x 20

146

4

48

35

44

Espacio necesario para SH-6402

± 7,5 mm
± 4 mm (con ganchos de 6 mm de
ancho)
hacia atrás 4 mm

Área de regulación de los rieles
colgadores
± 7,5 mm

Área de regulación de los ganchos
Regulación de altura
Regulación lateral
Ajuste de profundidad
(con espacio libre de
16 mm)

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones

± 7,5 mm
± 4 mm (con ganchos de 6 mm de
ancho)
hacia atrás 4 mm
hacia delante 11 mm

Área de regulación de los rieles
colgadores
± 7,5 mm
± 8 mm
hacia atrás 4 mm
hacia delante 11 mm
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Rieles colgadores Rieles colgadores
Para colgador de armario 

Rieles colgadores.Para colgador de armario.
Un set consta de:

• Fijación a la pared segura
• Superficie galvanizada
• Espesor de perfil 1,75 mm

• Riel colgador tipo 1 (10)
• Riel colgador tipo 2+3 (30)

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Longitud

Artículo n°

Riel colgador tipo 1, perforado continuo con orificios redondos o alargados para colgadores de armario

2500

F155146852

Riel colgador tipo 2, con seguro anti-deslizamiento (grabado) para colgadores de armario invisibles
SH-62, SH-63, SH-64

125

F155145208

Riel colgador tipo 3, con seguro anti-deslizamiento para colgadores de armario visibles SH-25 y SH-40

58

F155145209

Para la fijación emplear tornillo con cabeza de 13 mm (5.5 x 60) así como el casquillo de mampostería correspondiente.
Longitudes de fijación bajo petición.

Colgador de armario SH-25

24

Colgador de armario SH-62

28

Colgador de armario SH-40

26

Colgador de armario SH-63

30

34

Colgador de armario SH-64

32

Su representante comercial le informará acerca de las unidades de embalaje

Sistemas para rinconeros
Colgador de armario Colgador de armario
Colgador de armario SH
INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

Todas las medidas en milímetros

Riel colgador tipo 1
200

8.2

10

1.75

16.5

28.5

8.5

4.5

10

5.5

25

20

20

2500

Riel colgador tipo 2
8

40

8.2

10

1.75

16.5

28.5

8.5

4.5

10

5.5

16
Ø 5.5

13

32
125

Riel colgador tipo 3

4.3

32

13

8.2

10

1.75

16.5

28.5

8.5

2.2

4.5
0.6

5.5

10
Ø 5.5
58

Todas las medidas en milímetros. Se reserva el derecho a realizar modificaciones
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Artículo n°Índice Artículo n°Índice
Artículo n° F / Artículo n° antiguo 
Artículo n°Índice Artículo n° F / Artículo n° antiguo
Artículo n° F

Artículo n° antiguo

UE

Pag.

F146
F146035692299

35692

1

21

F146090561299

90561

1

21

F146092594501

92594

1

21

F147
F147010256299

10256-00

1

21

F154
F154145363201

–

1

8

F154145364201

–

1

8

F154145365201

–

1

8

F154145366201

–

1

8

F154145367201

–

1

8

F154145804201

–

1

16

F154145810201

–

1

16

F154145814201

–

1

16

F154147355201

–

1

16

F154147590201

F154145171

1

16

F154147591201

F154145172

1

16

F154147592201

F154145173

1

16

F154147593201

F154145174

1

16

F154147594201

F154145196

1

8

F154147595201

F154145199

1

8

F154148027201

–

1

10

F154148028201

–

1

10

F154148029201

–

1

10

F154148030201

–

1

10

F155000001210

–

15

24

F155000003210

–

15

24

F155145202210

–

15

26

F155145203210

–

15

26

F155145206210

–

15

30

F155145207210

–

15

30

F155145208514

–

30

34

F155145209514

–

30

34

F155146852807

–

10

34

F155147965210

–

15

32

F155147966210

–

15

32

F155147967210

–

15

32

F155147968210

–

15

32

F155147979210

–

15

28

F155147980210

–

15

28

F155147983210

–

15

30

F155147984210

–

15

30

F155147985210

–

15

28

F155147986210

–

15

28

F155
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LEYENDA
Código de UE

Catidad (piezas, pares, sets)

201

1

210

15

299

1

501

1

514

30

807

10


Artículo n°Índice Artículo n°Índice
 

Artículo n° antiguo / Artículo n° F

Artículo n°Índice Artículo n° antiguo / Artículo n° F
Artículo n° antiguo

Artículo n° F

UE

Pag.

10
10256-00

F147010256299

1

21

F146035692299

1

21

35
35692

90
90561

F146090561299

1

21

92
F146092594501

1

21

F154145171

F154147590201

1

16

F154145172

F154147591201

1

16

F154145173

F154147592201

1

16

F154145174

F154147593201

1

16

F154145196

F154147594201

1

8

F154145199

F154147595201

1

8

92594

LEYENDA
Código de UE

Catidad (piezas, pares, sets)

201

1

210

15

299

1

501

1

514

30

807

10

F15
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Artículo n°Índice Artículo n°Índice
Artículo n° antiguo / Artículo n° F 
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Teléfono: +43 (0) 5578 701-0
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www.grass.eu
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