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QUATURIS S SISTEMA PARA RINCONEROS

Quaturis S:
Cada esquina es
una curva.
Uno de los mayores retos en la fabricación moderna de
muebles es el aprovechamiento óptimo del espacio. Sobre
todo cuando se trata de la organización perfecta en la
cocina. Y lo que nadie se imagina es, precisamente, que
en las esquinas se esconde el mayor potencial.
Con Quaturis S, GRASS ofrece por primera vez una
solución de movimiento confortable para rinconeros
inferiores estándar.
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Las soluciones de movimiento
inteligentes deben ser sencillas.
Y cumplir con los requerimientos
más complejos.
Nuestra motivación es dotar a los muebles
modernos de funciones de movimiento confortables y de agradable manejo.
Con Quaturis S los desarrolladores de GRASS
han creado una innovación que ofrece todo lo
anterior. Además de la tecnología inteligente,
el nuevo sistema para rinconeros ofrece un
aprovechamiento óptimo del espacio, un mayor
confort de manejo, un diseño atemporal y un
perfil de movimiento especialmente armonioso.
Compruébelo usted mismo.
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Salga al aire libre y
disfrute el panorama.
¿Quién no desea estar en primera fila?
Y ahí encontrar sus artículos almacenados.
Porque sobre las bandejas de Quaturis S todo el contenido del armario
sale del módulo prácticamente en su totalidad. Las bandejas con varilla
ergonómicas no solamente son agradables a la vista; sino que además,
su superficie está dotada de un revestimiento anti-deslizanteque garantiza
la estabilidad incluso durante el movimiento.
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La técnica de la curva.
Esto ya es conocido en la Fórmula 1 desde hace tiempo y
adquiere cada vez más importancia para la planificación de
las cocinas. La técnica de curvas ha de ser perfecta. Porque
justamente en la cocina es necesario aprovechar el espacio
al máximo.
Para utilizar el espacio de almacenaje lo mejor posible, se requieren conceptos de movimiento inteligentes que extraigan del
mueble el contenido del armario. Por eso, durante el desarrollo de
Quaturis S hemos puesto especial cuidado en asegurar que los
movimientos de los elementos curvos fluyan perfectamente desde
el punto de vista ergonómico, estético y funcional. Una exigencia
que el nuevo sistema para rinconeros cumple perfectamente, ya
que gracias a la técnica de curvas única es posible la combinación
con otros armarios sin problemas.
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El conjunto es más que la
suma de las partes.
Desde la rueda motriz, que actúa como amortiguador suave, pasando
por el enganche robusto, capaz de soportar grandes cargas, hasta
el sistema de amortiguación Soft-close – todos los detalles, tanto los
visibles como los ocultos, desempeñan una función concreta. Pero
no solo eso, es en los detalles donde se muestra el encanto del
conjunto. Y Quaturis S es la mejor muestra de ello.
La forma y la funcionalidad dan lugar a un conjunto armonioso
que cumple ya hoy, los requerimientos del futuro.
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Un movimiento elegante
para el mayor confort.
Gracias a una mecánica de giro especial las bandejas ergonómicas de
Quaturis S ofrecen un acceso óptimo a toda su superficie. Especialmente
práctica resulta la bandeja del nivel inferior, que se pone automáticamente en movimiento al abrir la puerta sacando al exterior los artículos
almacenados. Esto hace posible guardar o retirar artículos desde arriba.
Además el procedimiento de cierre es extremadamente cómodo ya que
con un impulso todas las bandejas extraídas vuelven a su posición dentro
del armario. Amortiguación suave gracias a Soft-close.
Estas características especiales
convierten Quaturis S en un sistema funcional
de gran confort para la cocina moderna.
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La tecnología es
perfecta cuando pasa
desapercibida.
Un sistema de movimiento es tan bueno como la
tecnología en la que se basa. En el Quaturis S los valores
internos son especialmente convincentes.
Por una parte un sistema para rinconeros debe ofrecer
la mayor superficie y capacidad de carga posible, por otra
parte debe poseer excelentes características de movimiento y funcionalidad. Quaturis S es la muestra de que
estos deseos pueden cumplirse al mismo tiempo. La pieza
clave del nuevo sistema para rinconeros es un eje de movimiento que funciona como punto central para todos los
niveles de bandejas extraíbles. El montaje de las bandejas
es sencillo y rápido; las bandejas pueden insertarse en
la columna central y disponen de una regulación de altura
continua.

Ventajas en todos
los niveles.
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 armarios rinconeros inferiores. Con nuestro
Quaturis S esto ha cambiado. El nuevo sistema de rinconeros
extrae los artículos almacenados siempre en la posición
ergonómica perfecta, de forma que las ollas y las sartenes
se encuentren siempre al alcance de la mano. Una comodidad de manejo que convence.
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Abrir. Girar. Acceder.
Así de sencillo puede
ser el espacio de
almacenamiento.
Características del sistema para rinconeros:
•Gran calidad: Sistema de movimiento de gran
calidad para rinconeros estándar en anchos 900 mm,
1.000 mm y 1.200 mm. Montaje posible a partir de
profundidad interior de 490 mm.
• Funcionalidad: Las bandejas salen prácticamente
por completo del armario. Todos los niveles se
mueven de forma independiente.
• Ergonomía: Las bandejas extraídas ofrecen acceso
óptimo a toda la superficie.
• Resistencia: Cada bandeja tiene una capacidad de
carga de hasta 20 kg.
• Flexibilidad: Posibilidad de crear dos o tres niveles.
Todas las bandejas disponen de una regulación de
altura continua.
• Equipamiento posterior: Es posible integrar una
tercera bandeja en el armario ya montado.
• Montaje sencillo: El montaje de las bandejas es
rápido, sencillo y sobre todo sin herramientas.
• Comodidad: Quaturis S puede equiparse con autocierre
y el acreditado sistema de amortiguación Soft-close.
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