SISTEMA DE CACEROLEROS DWD XP
El versátil y completo programa de cajones ofrece
la más alta comodidad y posibilidades individuales
de conformación – desde las guías hasta el sistema
de complementos.
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SISTEMA DE CACEROLEROS DWD XP

DWD XP destaca no sólo por su
aspecto agradable sino sobre todo
por su gran versatilidad.
El renombrado sistema de extracción
de GRASS pone a disposición de la
industria moderna del mueble una calidad
excepcional, la más alta capacidad de
configuración y funciones innovadoras.
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Posibilidad de configuración
individual – desde las guías a los
sistemas de complementos.

Lo importante es la unión. Las extraordinarias características
de deslizamiento del sistema de guías Dynamic XP y el diseño
elegante del sistema de extracción DWD XP se complementan
mutuamente para crear un sistema de cajones completo que
responde a las más altas exigencias.
Es una suerte que a pesar de los argumentos racionales se pueda
mantener la individualidad. DWD XP representa la más alta expresión
de la versatilidad. Varios colores, diferentes materiales, diseños y
formas que se complementan para crear numerosos sistemas divisorios
y de complementos de alta calidad – combinables de forma armónica
– constituyen los ingredientes para conseguir individualidad, comodidad y calidad de vida. DWD XP – un punto de atracción funcional para
muebles excepcionales.
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Sistemas de extracción total
de alta estabilidad que por su
tranquilidad, más que deslizarse,
parecen flotar. Disponibles con
Soft-close o Tipmatic Plus – el
sistema mecánico de apertura.
Características técnicas
• Extracción total sincronizada para cajones
y caceroleros
• Gran capacidad de carga de 40 kg / 60 kg
• Tecnología Soft-close integrada
• Características de deslizamiento excelentes
• Mínima deflexión por carga
• Gran estabilidad lateral
• Seguro de desenganche y de transporte integrado
• Fijación frontal estable con piezas de zinc
fundido a presión
• Regulación del frente en 2 dimensiones con regulación
de altura excéntrica (incl. tornillo de fijación)

SISTEMA DE CACEROLEROS DWD XP

DWD XP AGANTIS.
Moderno, limpio, sobrio:
movimiento con diseño atemporal.

Para muchos, la belleza no puede ir unida a la funcionalidad.
Para nosotros no se pueden separar.
Los laterales de cajón DWD XP Agantis, sencillos y lineales, se
encuentran disponibles en alturas estándar de 95 y 127 mm
y se pueden ampliar adicionalmente con varillas rectangulares y
Agantis Top – un suplemento de vidrio exclusivo. La tapa de
cierre incorporada al mismo nivel redondea la óptica, completando
el lenguaje purista en las formas de esta pieza de diseño.
La superficie de doble lacado y brillo mate está protegida frente a
los arañazos y se caracteriza por una gran resistencia al uso.
Acentúa las grandes expectativas ante el diseño y subraya la armonía
de colorido de todo el sistema.
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La comodidad es cuestión
de técnica.
Soft-close – el sistema de
amortiguación incorporado que
crea tendencias.

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

Con Soft-close, el sistema global
de amortiguación de GRASS, cada
movimiento se convierte en una
nueva experiencia. Porque cerrar
cajones con Soft-close es algo
especial. Soft-close frena el cajón
suavemente, tirando de él hasta que
se cierra por completo en silencio.
Por eso, no es de extrañar que
Soft-close se haya convertido hace
tiempo en una referencia.

Los muebles modernos viven de
superficies extensas y lisas, de una
elegancia purista. Siguiendo esta
tendencia, DWD XP ofrece dos nuevos
sistemas de apertura: Tipmatic Plus
y Sensomatic.
Con Tipmatic Plus, el sistema de
apertura mecánico, los frentes grandes, sin tiradores, se pueden abrir
con tan sólo un suave toque.
Sensomatic, el nuevo sistema electromecánico de apertura, reúne las ventajas de la apertura sin tiradores con
la elegancia del cierre amortiguado.
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El sistema de suplementos más adecuado en
cada caso con Duowing o Variowing.
Variowing – Un sistema de complementos para un mayor espaciode almacenamiento y más posibilidades de libre configuración.
Variowing realza la decoración. El diseño del mueble hasta el último detalle
es posible gracias a la libre elección de materiales como por ejemplo vidrio, cristal acrílico o aluminio en los laterales. Variowing combina necesidades estéticas y funcionalidad, dotando al mobiliario de estilo y carácter.

Duowing – el sistema de contenedores compacto
para almacenamiento.
Los laterales de acero cerrados hacia el exterior ofrecen una protección
estable para los elementos almacenados. Duowing se asienta sobre la
varilla del cacerolero y no sobre el propio lateral, formando una unidad
compacta. La superficie de gran calidad subraya el diseño exigente y pone
acentos en el mueble.
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Ordenar, dividir, equipar – ayudas
útiles para organizar el espacio de
almacenamiento. Los sistemas
divisorios modulares proporcionan
orden y visión de conjunto.

¿Quién no necesita ayuda en la cocina?
Especialmente a la hora de mantener el orden.
Ordenar sistemáticamente el contenido de caceroleros y
cajones es el objetivo de nuestros sistemas de complementos, de división interior y de organización. Nuestros
sistemas destacan tanto por su función perfecta, su diseño
atemporal y materiales de gran calidad como por su gran
versatilidad y posibilidades de configuración individuales.
Convénzase usted mismo.
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DWD XP
El versátil y completo
programa de cajones.

