
Ventilación mecánica controlada 
con profi-air®



¿Necesito 
realmente un 
sistema de ventilación 
controlada de 
viviendas?



VMC perfecta 
con profi-air ®

La ventilación mecánica controlada 
(VMC), planeada e implementada por  
un mismo fabricante, es insuperable.

Un aire sano, una protección eficaz del 
edificio, el mantenimiento del valor del 
inmueble y un aumento de la eficiencia 
energética; estas son las ventajas que 
solo disfrutan quienes tengan una VMC. 
Lo importante es que todos los pasos, 
desde la planificación hasta la implemen-
tación, se complementen perfectamente.  

Con profi-air, el sistema integral de 
FRÄNKISCHE, puede estar seguro:   
funciona. De la A a la Z. Empezando por 
la calidad de los conductos, pasando por 
los eficientes aparatos de ventilación, 
hasta nuestras extraordinarias rejillas 
diseño para la vivienda: todo de un solo 
fabricante – del experto. 

profi-air de FRÄNKISCHE: para un clima 
sano en su propia vivienda. 



Sin VMC…

RUIDO

POLVO

OLORES

ENERGÍA

DAÑOS EN EL EDIFICIO
n Posible formación de moho/  

daños por humedad

SE DEBE AIREAR REGULAR-
MENTE.
n Grandes pérdidas de energía
n Cambios de temperatura
n Molestos ruidos exteriores

EL VALOR DE  
REVENTA SE REDUCE.

EL AIRE NO SE FILTRA.
n Molestias por polvo y olores
n Molestias para los alérgicos



AHORRO DE ENERGÍA/
AUMENTO DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

PROTECCIÓN DE EDIFICIOS
n  No hay moho/daños  

por humedad . 
➔ ¡El inmueble mantiene su valor!

AUMENTA EL  
PRECIO DE REVENTA.

PROTECCIÓN DE LA SALUD
n  No hay problemas de moho/ 

humedad.
n Se filtran el polvo y los  

alérgenos.
n No hay olores.

HIGIÉNICAMENTE SEGURO

CLIMA AGRADABLE
n No hay ruidos.
n Caudal constante de aire 

fresco

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
ACTUALES

SOSTENIBILIDAD

… con profi-air ®

AIRE VICIADO

AIRE FRESCO



Con profi-air
tenemos un 
solo 
fabricante para 
todo.

profi-air de FRÄNKISCHE es el  
sistema integral para cualquier situación.  
Tanto si se trata de conductos o accesorios 
con caudal optimizado, como aparatos de 
ventilación eficientes o rejillas diseño  
exclusivas: usted puede confiar en los  
componentes profi-air. 



profi-air® classic 
n Alta flexibilidad
n Técnica de unión segura 

profi-air® tunnel
n Gran resistencia al impacto
n Técnica de unión innovadora 
n Altura de construcción muy pequeña

profi-air® 400 touch
n Manejo con pantalla táctil
n Clase de eficiencia energética A

* en combinación con dos sensores espaciales

El sistema integral profi-air®

profi-air® 250 flex
n Función easySWITCH
n Flexibles posibilidades de conexión
n Mínimo espacio necesario
n Control por aplicación profi-air cockpit 
n Certificado de casa pasiva 
n Clase de eficiencia energética A o A+*

profi-air® 180 flat
n Función easySWITCH
n  Instalación en pared y techo
n Control por aplicación profi-air cockpit
n Certificado de casa pasiva 
n Clase de eficiencia energética A o A+*

Sistemas de conductos 
profi-air®
n Capa interior lisa, antibacteriana y  

antiestática
n Conducto y accesorios de caudal   

optimizado
n  Calidad higiénica perfecta  

garantizada por instituto de higiene

Aparatos profi-air®



Rejilla diseño

Descubra nuestra gran variedad en www.designgrills.com y compruebe con nuestra 
aplicación de realidad aumentada starline cómo quedarán nuestras rejillas diseño en su vivienda.

SHAPE STYLE 
Cristal White Pure

SHAPE BUSINESS
Cristal White Pure

SHAPE COMPACT
Cristal White Pure

SHAPE CIRCLE
Cristal White Pure

LINE  
Blanco (RAL 9016)

LINE COMPACT  
Blanco (RAL 9016)

LINE  
Acero inoxidable pulido

LINE COMPACT  
Acero inoxidable pulido

AVANTGARDE  
Blanco (RAL 9016)

AVANTGARDE COMPACT 
Blanco (RAL 9016)

AVANTGARDE  
Acero inoxidable pulido

PYRAMID COMPACT 
Blanco (RAL 9016)

PYRAMID  
Bronce oxidado oscuro

PYRAMID COMPACT 
Bronce oxidado oscuro

PYRAMID  
Blanco (RAL 9016)

FLORA  
Blanco (RAL 9016)

FLORA COMPACT  
Blanco (RAL 9016)

FLORA  
Gris antracita

FLORA COMPACT 
Gris antracita

n Materiales de gran calidad
n Posibilidad de cambiar diseño en cualquier 

momento

®

®

®

AVANTGARDE COMPACT 
Acero inoxidable pulido

by



n  Clima saludable
n  Sistema integral  
 de un solo 
 fabricante
n  Exklusivas 
 variedades de 
 diseño



Ahorrar energía de forma 
sostenible

Nuestras casas y edificios se construyen 
de forma cada vez más hermética para 
ahorrar energía. Esto hace aún más 
importante que el aire se renueve regular-
mente. Al abrir las ventanas se pierden 
grandes cantidades de energía, mientras 
entran en la vivienda polvo y polen.

profi-air garantiza siempre:

n Aire fresco sin corrientes
n Un clima interior saludable 
n Menos alérgenos y polvo 
n Un sueño reparador   
n Ahorro de energía 

Por todo ello, apueste por el 
sistema integral profi-air.
 

profi-air  
representa 
aire saludable  
y protección de 
la estructura del 
edificio



Dormir sin preocupaciones
Cada persona pasa, de media, ocho horas por noche en su dormitorio. Si hay dos personas, 
los valores de CO2 superan, en tan solo dos horas el límite recomendado por el Ministerio 
alemán de Salud. El sistema profi-air para la ventilación mecánica controlada garantiza un  
clima constantemente sano y relajante las 24 horas del día. 

Concentración de CO2 en el dormitorio

* límite de CO2 según el Ministerio alemán de Salud 
** límite de CO2 según el científico alemán Pettenkofer
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Contacte con su socio
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