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Vionaro, el sistema 
de cajones cubista

Creado por GRASS, supone una solución de di-
seño espectacular que se puede emplear en todas 
las aplicaciones del dormitorio, el salón, la cocina 
y el baño. Con un lateral de tan solo 13 milímetros 
de grosor basado en la guía de bajo fondo Dyna-
pro, prestigiosos fabricantes de cocinas y muebles 
de todo el mundo ya emplean este sistema mini-
malista completo en sus colecciones.

El sistema de cajones Vionaro convence por su diseño, inno-
vación y funcionalidad. El lateral extremadamente delgado 
se sitúa en la línea de las formas minimalistas y los materiales 
nobles hasta en el interior de los muebles. “El nuevo estilo se 

llama minimalismo. En estos momentos se está produciendo un desa-
rrollo maravilloso y de profunda repercusión”, afirma entusiasmado 
Harald Klüh, director de marca global de GRASS, antes de añadir que 
“prescindimos de todo lo que no es absolutamente necesario y nos con-
centramos en los básicos sencillos pero muy nobles y eficaces”.
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El diseño cubista se incorpora a la 
comodidad de movimiento acreditada
Vionaro, el desarrollo más radical de la empresa 
GRASS, se ha convertido en un elemento básico. El 
sistema de cajones de diseño cubista y minimalista 
influye en gran medida en el diseño de los muebles 
modernos para la cocina, el baño, el dormitorio y el 
salón. El resultado de años de investigación y desa-
rrollo ha sido una apasionada declaración de prin-
cipios en favor de la belleza del ángulo recto, sin 
desaprovechar ni siquiera el espacio de almacena-
miento más pequeño de los cajones. Una declara-
ción que se vio confirmada oficialmente en 2014 
con el recibimiento del codiciado Red Dot Design 
Award al diseño de productos de gran calidad.
Vionaro se basa en la guía Dynapro probada mi-
llones de veces, que también recibió el premio al 
diseño Red Dot en 2010. En el sistema Dynapro se 
colocan con Vionaro dos laterales de acero de tan 
solo 13 milímetros de grosor, que, al estar fabrica-
dos de una sola pieza, carecen por completo de 
rendijas y poseen una superficie completamente 
lisa.
Esto hace que Vionaro tenga todo lo que tiene 
Dynapro: características de deslizamiento perfec-
tas gracias al movimiento sincronizado en com-
binación con fuerzas de extracción mínimas y 
capacidades de carga extraordinarias de hasta 70 
kilogramos. Con Vionaro, la conocida regulación 
tridimensional está integrada en el lateral y se pue-
de manejar cómodamente en el interior del cajón 
con un destornillador PZ2 convencional. La nueva 
regulación de profundidad opcional Dynapro per-
mite realizar ajustes hasta en cuatro dimensiones.

Libertad de diseño para cualquier 
modelo de mueble imaginable
Vionaro goza de gran admiración en todo el mun-
do desde su lanzamiento al mercado. Los diseña-
dores, los fabricantes de cocinas y muebles, los 
carpinteros, los arquitectos y, no menos impor-
tante, los consumidores finales de todo el plane-
ta están entusiasmados con este lateral elegante 
y extremadamente delgado. Vionaro queda bien 
en todos los ambientes modernos gracias a su 
elegancia sencilla y a la utilización de materiales y 
colores diferentes. El sistema se encuentra dispo-
nible en la versión de acero de gran calidad en los 
tres colores estándar Snow white, Silver grey y Gra-
fito, así como en el color especial Golden brown. 
GRASS ofrece a sus clientes Vionaro con alturas del 
lateral de 63, 89, 121, 185 e incluso 249 milímetros. 
El estabilizador del frente integrado en las alturas 
del lateral de 185 y 249 milímetros permite crear 
frentes de hasta 780 milímetros de altura, sin nece-
sidad de usar varillas.
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El separador transversal es muy práctico para hacer 
un uso óptimo del espacio de almacenamiento. La 
barra de aluminio que se puede cortar a medida se 
introduce en los lados del lateral y permite realizar 
una distribución individualizada de los cajones y 
los caceroleros. El inteligente diseño del producto 
hace que no sea necesario realizar concesiones vi-
suales para disfrutar de más funciones. El color y la 
forma del separador transversal hacen que se adap-
te perfectamente al diseño del lateral creando de 
este modo una apariencia exterior muy convincen-
te. Con esta gama de colores, materiales y alturas, 
GRASS cubre numerosas necesidades de los diseña-
dores de muebles proporcionando, de este modo, 
mayor libertad para crear muebles individuales.

El diseño perfecto se une a la 
procesabilidad perfecta
El sistema de cajones Vionaro puede colocarse en el 
mismo sistema de bajo fondo que un cajón de ma-
dera: una ventaja adicional muy interesante para los 
clientes, ya que una sola guía se puede emplear en 
líneas de diseño y precios muy diferentes.
El montaje en el mueble es, fiel al principio de 
GRASS de ofrecer al fabricante siempre la máxima 
comodidad, muy sencillo: para el montaje del siste-
ma de cajones no es necesario realizar complicadas 
modificaciones en la base. Además, el soporte de 
la pared trasera premontado en la lateral crea una 
conexión muy estable y elegante. La tecnología de 
clip permite colocar el frente en el lateral de forma 
rápida y sin herramientas. Para un procesamiento 
especialmente cómodo y rápido se encuentran a 
disposición también diferentes plantillas de taladro 
y herramientas de elaboración.  


