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FABRICANTES

“El herraje es un 
componente primordial”

Desde Grass insisten en la importancia de estos elementos, que constituyen el 

corazón de cualquier mueble. Con una filosofía marcada por la durabilidadad, 

la calidad y la innovación, la firma ha desarrollado su herraje más delgado y 

eficiente: el elevable Kinvaro T-Slim de tan solo 12 mm y sin componentes 

invasivos a la vista que combina de forma única una estética minimalista, la 

máxima estabilidad y el arte del movimiento perfecto.

Para José María Rutés, di-
rector comercial de Grass, 
“el herraje es un compo-

nente primordial a la hora de 
crear cualquier composición del 
mueble”. Y lo logra “no solo 
por estética interior y aprove-
chamiento del espacio, si no por 
durabilidad, funcionalidad y ca-
lidad. Esto hace que el resultado 
de lo que creemos sea óptimo. 

cial destaca, en primer lugar, la 
importancia de los cajones: “Los 
cajones de Grass son uno de los 
productos más demandados. Vio-
naro, Nova Pro Scala, XP-Stone... 
sus laterales de doble pared ga-
rantizan una estabilidad lateral 
óptima, movimiento sincronizado, 
deslizamiento silencioso sin gol-
pes intermedios y posibilidades de 
diseño prácticamente ilimitadas. 

Hace que el valor añadido de lo 
que va implícito se note”. No en 
vano, en Grass apuestan por la du-
rabilidad. “La excelente calidad, 
la fuerza innovadora, el diseño e 
individualidad y la colaboración 
abierta con el cliente con nuestro 
compromiso diario son nuestros 
pilares”, afirma Rutés. 
En cuanto a las demandas del 
consumidor, el director comer-

“El elevable 
Kinvaro T-Slim 
es el herraje 
más delgado y 
eficiente que 
Grass ha desa-
rrollado hasta 
el momento”
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JJosé María Rutés

Diferentes colores mate, distintos 
materiales, líneas de diseño y for-
mas finas, junto con múltiples sis-
temas de suplementos y división. Y 
lo más importante: sin plásticos”. 
La combinación de dichos cajones 
con una guía como Dynapro o Dy-
namoov es la segunda de las pre-
ferencias de los clientes. Lo que 
buscan es que tenga “excelentes 
características de deslizamiento, 
una alta estabilidad y precisión, 
así como una excepcional co-
modidad de uso”. “En Grass 
logramos una cocina armoniosa 
gracias al silencio (no hay ruidos 
ni chasquidos intermedios al abrir 
y cerrar). Gracias a estas guías, 
los profesionales pueden dar 
rienda suelta a su creatividad: 
superficies sin tiradores, frentes 
altos, cajones anchos o materiales 
inusuales”.
Pero no hay que olvidar los eleva-
bles, otro de los puntos fuertes de 
la compañía: “Los armarios altos 
siguen siendo uno de los muebles 
de almacenamiento preferidos en 
la cocina. Nuestros sistemas de 
puertas altamente funcionales y 
cómodos contribuyen a mantener 
esta tendencia. Kinvaro es sinóni-
mo de soluciones de movimiento 
inteligentes que satisfacen los 
múltiples deseos de los usuarios 
finales, así como las necesidades 
y exigencias de los fabricantes 
de muebles. Además, gracias al 
nuevo producto Kinvaro T-Slim, 
logramos añadirle un factor in-
dispensable al diseño de los ele-
vables: la invisibilidad”, explica 
José María Rutés. 
Finalmente, las bisagras, un herra-
je que existe desde la antigüedad, 
cobra otro sentido con Tiomos, 
la apuesta de Grass que “abre un 
nuevo capítulo lleno de detalles y 
funciones que se han vuelto a pen-
sar y desarrollar durante años de 
trabajo e investigación. Así, se ha 
creado un sistema de movimiento 
de gran elegancia que ya hoy 
cumple con todos los requisitos 
técnicos y funcionales del futuro. 
Por ello, hay que fijarse siempre 
en cómo se ajusta al movimiento 
que queremos, cómo es estética-

mente y cómo hace que nuestro 
mueble abra y cierre con el freno 
que lleva incorporado. Debemos 
disfrutar con su suavidad”. 
La última novedad de Grass en 
cuanto a producto se refiere es el 
elevable Kinvaro T-Slim, “la nue-
va dimensión de la invisibilidad”. 
Pero, ¿qué lo hace tan especial? 
El director comercial tiene la 
respuesta: “Por primera vez se 
ha logrado reducir el grosor de 
un elevable a tan solo 12 mm. y 
sin componentes invasivos a la 
vista y sin todo lo que veas será 
mueble y espacio disponible. Es 
el herraje más delgado y eficiente 
que Grass ha desarrollado hasta 
el momento. Combina de forma 
única una estética minimalista, 
la máxima estabilidad y el arte 
del movimiento perfecto”.
Una innovación que da respuesta 
a las últimas tendencias en mo-
biliario, que “conducen hacia 
unos diseños muchísimo más 
integrados y sobrios que nos ha-
cen evolucionar hacia un herraje 
oculto, apenas visible. Por ello, el 
espacio de almacenamiento que 
permiten los herrajes y la estética 
y diseño del producto son factores 
determinantes”, concluye José 
María Rutés. 


