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La exclusiva colección de rejillas diseño de profi-air®

®

profi-air Designgitter-Kollektion „SHAPE”

®
®

Rejillas diseño

®

Las habitaciones grandes y luminosas quieren líneas cla-

Con su exclusivo diseño de vidrio, SHAPE BUSINESS y

ras y formas definidas. Los colores sutiles y los materia-

SHAPE STYLE marcan su estilo en cualquier decoración

les ligeros resaltan la elegancia sencilla del estilo purista.

moderna: minimalista, claro e increíblemente elegante.

SHAPE BUSINESS

SHAPE STYLE

Cristal White Pure

Cristal White Pure

®
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Rejillas diseño

®

Elementos uniformes con una estructura clara y materiales

LINE y los motivos geométricos de PYRAMID se integran

luminosos y lisos confieren un carácter distintivo a las habi-

de forma perfecta en esta decoración interior moderna y

taciones. Aquí se buscan formas precisas y toques discre-

clara.

tos que resalten el moderno ambiente. El diseño lineal de

LINE

Acero inoxidable pulido

PYRAMID

Blanco (RAL 9016)

Bronce oxidado oscuro

Blanco (RAL 9016)

®
®

Rejillas diseño

®

Las decoraciones rompedoras y con una elegancia moder-

junto armonioso. AVANTGARDE es perfecta para este es-

na necesitan elementos de diseño individuales y extrover-

tilo, con su fascinante plasticidad y la ilusión tridimensional

tidos. Los colores claros de las paredes, una decoración

que le aportan sus puntos radiales de diferente tamaño.

creativa y unos muebles expresivos se integran en un con-

AVANTGARDE

Acero inoxidable pulido

Blanco (RAL 9016)
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Rejillas diseño

®

Ya se trate de adornos de mesa hechos a mano, coloridas

hogareño. Las formas suaves y los motivos florales de

flores o muebles artísticamente decorados en estilo fran-

FLORA resaltan el encanto especial de estas habitaciones

cés; el romanticismo irradia calor y protección. Aquí se res-

con un cuidado diseño.

pira un ambiente agradable y emotivo, con un encanto

FLORA

Gris antracita

Blanco (RAL 9016)
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Rejillas diseño

®

Sencillas, reducidas y elegantes; así se presentan las habi-

diseño de vidrio de SHAPE COMPACT y SHAPE CIRCLE

taciones modernas con un estilo clásico. Los colores sua-

recubren este ambiente extravagante de forma discreta y,

ves, combinados con tonos dorados y plateados, irradian

a la vez, notable.

lujo y confort. Las formas redondeadas y el extraordinario

SHAPE COMPACT

SHAPE CIRCLE

Cristal White Pure

Cristal White Pure

®
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Rejillas diseño

®

Desde la elegancia minimalista, pasando por el característico

le dan el toque perfecto a cualquier mobiliario. COMPACT

estilo rústico, hasta el look vintage: las variedades cuadradas

siempre deja una buena impresión, ya sea con un diseño

COMPACT de LINE, PYRAMID, FLORA y AVANTGARDE

llamativo o discreto.

LINE COMPACT

PYRAMID COMPACT

FLORA COMPACT

AVANTGARDE COMPACT

Acero inoxidable Blanco
pulido
(RAL 9016)

Bronce oxidado
oscuro

Gris antracita

Acero inoxidable Blanco
pulido
(RAL 9016)

Blanco
(RAL 9016)

Blanco
(RAL 9016)

profi-air
Ventilación mecánica controlada
con garantía de mantenimiento
de valor
La instalación de un sistema de conductos
profi-air para la ventilación mecánica controlada es una inversión sostenible en el valor
de un inmueble, ya que protege la estructura
del edificio, impide que se produzcan daños
por humedad proporcionando un agradable
ambiente interior y, al mismo tiempo, aumenta
el valor de reventa del inmueble.
El sistema integral profi-air del especialista en
tubos corrugados Fränkische Rohrwerke es
adecuado para cualquier condición de montaje,
ya sea en edificios nuevos o viejos.
Gracias a la capa interior de flujo optimizado
de los conductos profi-air, el aire pasa silenciosamente y sin resistencia por el sistema, lo que
reduce sensiblemente la demanda de energía.
Además, elementos antiestáticos y antibacterianos garantizan la ausencia de gérmenes.

2
1

1

2

3

profi-air classic
y profi-air tunnel

Aparatos de ventilación
profi-air

Marco de montaje
profi-air

®
Rejillas diseño

- Capa interior lisa,

- Aparatos de ventilación para

-M
 ontaje del marco de montaje

- Materiales de gran calidad

antibacteriana y antiestática
- Innovadora técnica de unión,
sin sellado con cinta adhesiva
- Ligero y muy flexible,
menos molduras necesarias
- Conducto y molduras con flujo

pisos, apartamentos, casas unifamiliares
y bifamiliares
- Posibilidades individuales de montaje
en suelo, pared, techo y armarios
- Alto grado de recuperación del calor
hasta un 95 %

sin herramientas
- Innovadora fijación magnética de la
rejilla diseño en el marco de montaje
colocar – ajustar – listo
- Compatible con todas las rejillas diseño
- Para limpiar el sistema no es necesario

optimizado (menos ruido y

- Clase de eficiencia energética A o A+

quitar el marco de montaje, basta con

demanda energética)

- Modernas posibilidades de manejo

quitar la rejilla

- Posibilidad de grandes caudales de aire

(p.e. pantalla táctil, tablet, …)
- Aumento del confort gracias al flujo
estrictamente necesario de aire fresco

®
®

- Modernos diseños
- Sencilla instalación magnética
- Posibilidad de cambiar de diseño en
cualquier momento
- Adecuada para cualquier instalación
y cualquier estilo

sieger design …
… se une a la calidad de la marca FRÄNKISCHE. Los di-

del conducto plano en forma de túnel. Esto hace que, tan-

seños de sieger design se caracterizan por una funciona-

to antiguos edificios como nuevas construcciones, pue-

lidad inteligente y, a menudo, por unas formas originales.

den revalorizarse con una VMC potente, limpia, saludable

El estudio de diseño actúa con la mayor sensibilidad, aten-

y muy eficaz.

ción al detalle y visión de futuro. Con el innovador sistema

FRÄNKISCHE ha encontrado en sieger design el socio

de ventilación profi-air, FRÄNKISCHE ha aportado varie-

perfecto: la tecnología de VMC se une a un diseño ex-

dad y flexibilidad al mercado de la ventilación mecánica

quisito. Una gran calidad se une a otra. Las rejillas diseño

controlada (VMC). El fabricante tradicional no solo ofrece

de starline proporcionan el toque perfecto a la ventilación

la clásica variante de conducto redondo, sino también la

mecánica controlada.

FRÄNKISCHE Ibérica S.L.
Pol. Ind. Barrio de la Estación
E- 45220 Yeles/Toledo
Christian & Michael Sieger

Tel. + 34 925 507 673
www.designgrills.com
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