Sistema de cajones NOVA PRO

El sistema completo de cajones sienta las bases
de la construcción de muebles moderna.
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SISTEMA DE CAJONES NOVA PRO

Nova Pro
el original
Un clásico como fuente
de inspiración para el diseño
de la vivienda del futuro.
¿Por qué sigue llamándose "nuevo" a un
sistema de movimiento si ya se ha convertido
en un clásico imprescindible?
Quizás sea porque Nova Pro es el sistema de
cajones vez, gracias a su individualidad, su tecnología
inteligente y el persuasivo lenguaje de sus formas.
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Hay cosas
que no se pueden
hacer mejor.
Esto se debe a que están bien diseñadas desde el principio. Así es Nova Pro. Dos laterales de doble pared en dos
estilos, tres alturas y varios colores; a modo de cajones
o caceroleros con una amplia gama de accesorios que
permiten ilimitadas alternativas de diseño.
Nova Pro es sinónimo de belleza funcional. En este
sistema completo se esconde nuestra pasión insaciable por las soluciones de movimiento perfectas.
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El movimiento es
la perfecta armonía.

Nova Pro se mueve toda una vida.
Lo admitimos, estamos orgullosos de Nova Pro. Al fin y al cabo
ha sido el primer sistema de cajones que ha conseguido introducir
la tecnología de guía completamente sincronizada el diseño del
mueble. Hoy, el movimiento suave y completamente uniforme se
considera estándar y no precisa más explicaciones. Las extraordinarias características de deslizamiento de Nova Pro se han convertido en un rasgo inconfundible del mobiliario de alta calidad.
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Resistencia, potencia y fuerza
están entre las magníficas
características de Nova Pro.

Existen muchas razones por las que Nova Pro está de más actualidad
que nunca. Uno de ellos es la funcionalidad especial del sistema de cajones.
Con su elevada capacidad de carga de hasta 70 kg con valores mínimos de
desviación en todo el rango, los laterales soldados poseen la máxima
estabilidad en todos los anchos y alturas de cajón.
Los diseños Nova Pro Classic y Nova Pro Deluxe permiten ilimitadas
alternativas de diseño, especialmente en combinación con las
variantes Crystal.
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Nova Pro Classic.
Con una línea clara.
Mayor espacio con perfecto estilo.
Los laterales de doble pared sin uniones convencen por
su marcado perfil soldado. Pero sus valores internos son
decisivos. Nova Pro necesita poco sitio para ganar un
espacio de almacenamiento muy valioso gracias a sus
laterales interiores rectos que forman un ángulo exacto
de 90° y un ancho de montaje limitado.
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Nova Pro Deluxe.
Con superficie
suavemente dinámica.

Forma y funcionalidad en armonía.
El lateral Deluxe conquista el corazón de los individualistas
modernos con sus formas elegantes y discretas. El idioma
estético de sus formas se integra de forma armónica en mundos
de diseño de alto nivel. Unido a una utilización óptima del
espacio, Nova Pro Deluxe se ha convertido en imprescindible
en la construcción de muebles de alta calidad.
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Quien busca la calidad,
la reconoce a primera vista.

Los relieves del logotipo en los laterales Nova
Pro Deluxe y Nova Pro Crystal Deluxe se funden
como marcas visibles de una calidad inigualable.
La artesanía, la alta calidad de los materiales y su
diseño sofisticado puede ser reconocido a primera
vista en la superficie metálica. Los laterales Nova
Pro Deluxe y Nova Pro Crystal Deluxe poseen el
logotipo de GRASS en relieve. Si se desea se puede
añadir también la marca de la empresa.
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Viva el gusto
personal.

Materiales de calidad, colores y accesorios para las
tendencias actuales de diseño interior.
El carácter individual de Nova Pro estimula los sentidos.
Con los ojos y las manos se puede sentir cuánta sensibilidad
ha podido fluir en la selección de los distintos materiales y
diseños de colores en las dos líneas de diseño Nova Pro.
El sistema de cajones ofrece en cada variante la máxima
libertad para un diseño de muebles contemporáneo.
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Nova Pro Crystal.
Sistemática transparente
de fuera a dentro.

El resultado es una de las características
más elegantes de la familia Nova Pro.
La calidad de su diseño se prolonga en el interior del
cajón. El sistema de accesorios de vidrio para Nova
Pro Classic y Nova Pro Deluxe transmite sensaciones
elegantes y deja espacio para excitantes contrastes
de materiales y acentos sorprendentes.
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Sistemas de varilla Nova Pro.
Elevado prestigio gracias a su
estabilidad y sofisticado diseño.

Ya sean redondos o angulares, los dos sistemas de varillas
son un complemento armónico para los laterales Deluxe y
Classic de Nova Pro.
El moderno diseño de cocina también combina frentes altos con
laterales bajos. Los caceroleros consiguen una estabilidad óptima
gracias a las varillas redondas y cuadradas del surtido Nova Pro.
De diseño esbelto y transparente, pueden utilizarse de forma
individualizada. Los divisores transversales aportan estabilidad
adicional a todo utensilio de cocina.

Sistema de cajones NOVA Pro

Nova Pro Duowing.
On Top – el complemento
de diseño de doble pared.
El diseño moderno combina de maravilla con Nova Pro
Duowing. Este sistema de suplementos permite el cierre
alto de los laterales con una óptica clara de líneas rectas.
El sistema de suplementos Nova Pro Duowing permite elevar
los atemporales laterales de doble pared de Nova Pro Classic y
Nova Pro Deluxe de forma muy elegante. Duowing se ajusta perfectamente tanto a sistemas de varilla redonda como cuadrada
y puede instalarse en cualquier momento sin herramientas.

En una cocina perfectamente organizada
todo tiene su lugar. Porque lo que se
guarda bien, se encuentra pronto.

Esto tiene, desde luego, especial validez para el contenido de cajones y caceroleros. Independientemente de si se
trata de alimentos, bebidas, utensilios de cocina o platos, tazas y cubiertos, todo debe estar guardado de forma clara y accesible en todo momento. Los sistemas de accesorios, distribución interior y organización de primera calidad
de Nova Pro lo convierten en un juego de niños. Qué bien cuando los argumentos racionales no marginan a un
segundo plano la nota personal. Nova Pro permite diseñar el orden de forma completamente individual.
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La comodidad es una
cuestión de técnica.
Soft-close – el sistema
de amortiguación integrado
sienta nuevas bases.

Confort de movimiento al más alto
nivel: sistemas de movimiento GRASS
para muebles sin tiradores.

Soft-close, el concepto de amortiguación integral de GRASS, convierte
el movimiento en experiencia. Porque cerrar los cajones con Soft-close
es algo especial. Soft-close frena los
cajones suavemente y los desplaza
lentamente hasta que alcanzan el
tope de la cubierta del cajón sin
hacer ruido. No es de extrañar que
Soft-close se haya convertido en
estándar hace ya mucho tiempo.

Los muebles modernos se caracterizan
por sus superficies amplias y la pureza de
su elegancia. En línea con esta tendencia,
Nova Pro ofrece dos sistemas de apertura: Tipmatic Plus y Sensomatic.
Tipmatic Plus, el sistema de apertura
mecánico, permite abrir con un ligero
toque frentes de gran tamaño sin
tiradores.
Sensomatic, el nuevo sistema de apertura electromecánico, une las ventajas de
la apertura sin tiradores con la elegancia
del cierre amortiguado.
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SENSOTRONIC
SISTEMA de guías
Movimiento controlado de forma
completamente electrónica para cajones
y caceroleros Nova Pro.
Sensotronic reúne todas las ventajas de una guía mecánica
con las posibilidades fascinantes de los sistemas electrónicos.
Sensotronic sienta nuevos estándares en cuanto a la comodidad
de manejo y la funcionalidad inteligente: Basta con tocar o
tirar suavemente para que cajones y caceroleros se abran casi por
sí mismos. De forma completamente automática. Siempre con
la misma velocidad y hasta el mismo punto. Independientemente
de la carga que soporten. Sensotronic abre, cierra, acelera,
frena y controla el movimiento de forma electrónica.
Es fantástico que la forma y la funcionalidad
se puedan combinar de forma tan perfecta.
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Convincente.
El cajón de extracción
completa Nova Pro.
Todas las características del sistema de cajones
Nova Pro de un solo vistazo:
•A
 lta calidad: extracción completa sincronizada para
cajones y caceroleros con gran estabilidad lateral
gracias al perfil soldado en el interior del lateral.
•	Funcionalidad: extraordinarias características de
deslizamiento y valores de desviación mínimos.
•	Comodidad: la regulación de inclinación del frente
está integrada en el lateral.
•	Resistencia: capacidad de carga de 40 y 70 kg
con fuerzas de extracción reducidas.
•	Capacidad de adaptación: la regulación tridimensional del frente proporciona una juntura perfecta.
•	Versatilidad: 3 alturas diferentes en varios colores
a modo de cajones o caceroleros con varillas,
Duowing o accesorios Crystal.
•	Ahorro de espacio: más espacio para almacenaje
gracias al interior de 90° y el ancho de montaje
limitado.
•	Comodidad: el amortiguamiento integrado
Soft-close garantiza un cierre suave.
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Nova Pro
El programa completo de cajones
con precisión e individualidad.

