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profi-air Designgitter-Kollektion „SHAPE”

®

La combinación entre la complejidad de un material nuevo en esta 
gama de productos y un diseño purista crean una estética nueva.
La variante SHAPE BUSINESS, con sus esquinas redondeadas, se 
integra en cualquier diseño de interiores gracias a la clara definición 
de sus líneas.

REJILLAS DE VENTILACIÓN – UNA NUEVA INTERPRETACIÓN

 Rejillas diseño

SHAPE BUSINESS

Cristal White Pure, 
artículo: 78300660

TAMAÑO: 350 x 130 mm





profi-air Designgitter-Kollektion „SHAPE”

®

SHAPE STYLE, la segunda variante básica de la familia, también 
apuesta por el vidrio como material innovador y novedoso en este 
tipo de productos. Gracias a su forma suave y completamente 
redondeada, SHAPE STYLE puede integrarse de forma harmonio-
sa en diferentes diseños de interiores y proporcionarles un toque 
de apacible y moderna sencillez.

REJILLAS DE VENTILACIÓN – A LA ÚLTIMA

TAMAÑO: 350 x 130 mm

Cristal White Pure, 
artículo: 78300661

®

®

®

 Rejillas diseño

SHAPE STYLE





La rejilla diseño, gracias al ritmo de sus líneas verticales, muestra 
unos detalles refinados y ofrece a la vista viveza, variedad y profun-
didad. Es precisamente esta combinación entre estructura y libertad 
de interpretación lo que confiere a LINE su carácter intemporal.

SENCILLEZ CON ELEMENTO SORPRESA

TAMAÑO: 350 x 130 mm

Blanco (RAL 9016), 
artículo: 78300662

Acero inoxidable pulido,
artículo: 78300663
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 Rejillas diseño

LINE





PYRAMID es el diseño perfecto para todos los amantes de lo clásico: 
con su diseño geométrico se integra de forma harmoniosa en cualquier 
tipo de arquitectura y proporciona un toque discreto.
PYRAMID «naturaliza» suavemente las habitaciones modernas y  
refresca de forma agradable el concepto de vivienda.

PUNTO DE ATRACCIÓN PARA LOS EXIGENTES

TAMAÑO: 350 x 130 mm

Blanco (RAL 9016), 
artículo: 78300664

Bronce oxidado oscuro,
artículo: 78300665
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 Rejillas diseño

PYRAMID





A los individualistas les va a encantar esta rejilla diseño: los 
puntos radiales de diferente tamaño otorgan al expresivo motivo 
de AVANTGARDE una ilusión tridimensional y una plasticidad 
fascinante. Progresivo, innovador, extrovertido.
Un elemento de diseño como este aporta dinamismo a cualquier 
estilo de vivienda.

UN BUEN PUNTO DE VISTA

TAMAÑO: 350 x 130 mm

Blanco (RAL 9016),
artículo: 78300666

Acero inoxidable pulido,
artículo: 78300667
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 Rejillas diseño

AVANTGARDE





Los motivos florales de esta compleja rejilla diseño son un
torrente de inspiración visual del que nunca se cansará: las formas 
suaves de FLORA hacen que los edificios antiguos florezcan y 
aportan un atractivo decorado a los nuevos edificios con sus líneas 
rectas. Todo es posible, todo parece estar vivo, todo gana.

FASCINANTE POR NATURALEZA

TAMAÑO: 350 x 130 mm

Blanco (RAL 9016),
artículo: 78300668

Gris antracita,
artículo: 78300669
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 Rejillas diseño

FLORA





profi-air Designgitter-Kollektion „SHAPE”

®
profi-air Designgitter-Kollektion „SHAPE”
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TAMAÑO: 160 x 160 mm

Cristal White Pure,
artículo: 78312660

Cristal White Pure,
artículo: 78312661

SHAPE  
CIRCLE

Menos es más – este es el principio fundamental en el diseño de SHAPE CIRCLE.  
La variante con embellecedor para conductos redondos se adapta perfectamente a estos. 
Así de bonita puede ser la ventilación.

SHAPE  
COMPACT

SHAPE COMPACT, con su contrastante combinación de ranura de ventilación 
en forma semicircular y su embellecedor con las esquinas redondeadas, se 
parece al botón de inicio de un aparato de alta tecnología.

TAMAÑO: 160 x 160 mm

PYRAMID  
COMPACT

En su segmento circular, PYRAMID COMPACT crea, con sus pequeños 
triángulos y sus intersecciones, una imagen tridimensional y muestra un 
fascinante fragmento del «todo».

TAMAÑO: 160 x 160 mm

Blanco (RAL 9016),
artículo: 78312664

Bronce oxidado oscuro, 
artículo: 78312665

LINE  
COMPACT

La elegancia minimalista del diseño lineal de la ranura de 
ventilación despliega un nuevo encanto con LINE COMPACT, 
combinando forma circular y cuadrada.

TAMAÑO: 160 x 160 mm

Blanco (RAL 9016),
artículo: 78312662

Acero inoxidable pulido, 
artículo: 78312663

FLORA  
COMPACT

El diseño de FLORA COMPACT brota con fuerza de la forma 
cuadrada del embellecedor, mientras el corte redondo
le proporciona un toque inquieto y alegre.

AVANTGARDE  
COMPACT

AVANTGARDE COMPACT tiene un efecto radiante gracia a su 
corte redondo. La matriz radial de puntos realiza un recorrido 
suave dentro de un círculo harmonioso.

TAMAÑO: 160 x 160 mm TAMAÑO: 160 x 160 mm

Blanco (RAL 9016),
artículo: 78312666

Acero inoxidable pulido, 
artículo: 78312667

Blanco (RAL 9016),
artículo: 78312668

Gris antracita, 
artículo: 78312669



Diseñar conceptos de marca y productos con carac-
terísticas únicas, significativos y orientados al éxito. 
Este es el lema de la agencia sieger design, la cual 
trabaja para empresas internacionales como Dorn-
bracht, Duravit, Fürstenberg o Lamy. Los directores 
y su equipo entienden el diseño cualitativo, no solo 
como el diseño de la forma, sino como un concep-
to global que tiene en cuenta la interacción de las 
dimensiones económica, ecológica, social y cultural. 
Los diseños de sieger design se caracterizan por 
una funcionalidad inteligente y, a menudo, por unas 
formas originales. El estudio de diseño actúa con 

sieger design ...

la mayor sensibilidad, atención al detalle y visión de 
futuro. Hoy en día, los hermanos Christian y Michael 
Sieger dirigen con gran éxito esta empresa familiar, 
ya en su segunda generación, que fue fundada en 
1964 como estudio de arquitectura. Un equipo de 
unas 40 personas se ocupa de las diferentes disci-
plinas en el proceso de diseño. El castillo Harkotten 
(Alemania), sede social de la empresa, es al mismo 
tiempo un referente cultural y un taller creativo. Un 
edificio histórico que también expresa, con su mo-
derno parque escultórico, las exigencias estéticas 
de la empresa.

Christian & Michael Sieger



... se une a la calidad de la marca FRÄNKISCHE

Con el innovador sistema de ventilación profi -air, 
FRÄNKISCHE ha aportado variedad y flexibilidad 
al mercado de la ventilación mecánica controlada 
(VMC). El fabricante tradicional no solo ofrece la 
clásica variante de conducto redondo, sino también 
la del conducto plano en forma de túnel. Esto hace 
que, tanto antiguos edificios como nuevas construc-
ciones, pueden revalorizarse con una VMC potente, 
limpia, saludable y muy eficaz. La tradicional em-
presa familiar es conocida en el sector como un 
fiable proveedor de sistemas integrales con grandes 
exigencias cualitativas.
 

La división de TÉCNICA DOMÉSTICA de FRÄNKISCHE 
se ha creado una gran reputación en el comercio  
especializado y entre los instaladores como especialista 
en técnica de instalación «tras la pared». ¿Pero qué 
ocurre cuando, de repente, hay que tratar el «diseño 
delante de la pared», como en los orificios de ventila-
ción en el salón?
FRÄNKISCHE ha encontrado en sieger design el socio 
perfecto: la tecnología de VMC se une a un diseño 
exquisito. Una gran calidad se une a otra. Las rejillas 
diseño de starline proporcionan el toque perfecto a la 
ventilación de viviendas.


