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2 Catálogo de productos Rejillas diseño starline

Rejillas diseño – adecuada para cualquier estilo de instalación.

Las elegantes rejillas diseño son la 
«guinda» en la ventilación mecánica 
controlada. Cada uno puede elegir qué 
rejilla se adapta mejor al estilo de cada 
habitación.

Gracias a la sofisticada serie profi-air, 
el aparato de ventilación, el sistema de 
conductos y la rejilla de ventilación se 
compatibilizan perfectamente. Para un 
clima agradable en toda la casa y una 
renovación higiénica del aire en todo 
momento.

La rejilla diseño multitalentos: montaje sencillo y  
versatilidad gracias a una innovadora fijación magnética

Las rejillas diseño profi-air son la atracción visual de un sistema de ventilación 
mecánica controlada. Al contrario de lo que ocurre con otros fabricantes, la innova-
dora fijación magnética permite un fácil reajuste con la mano, a la vez que sujeta de 
forma segura la rejilla diseño al marco de montaje. También se pueden intercambiar 
los numerosos diseños de forma muy sencilla: ¡Solo hay que quitar la rejilla sujeta 
magnéticamente y poner una nueva! Otra ventaja: las rejillas diseño profi-air se 
pueden montar sin herramientas y en solo tres sencillos pasos.  

Montaje práctico y flexible  
en solo tres sencillos pasos:

1. Unir rejilla diseño con marco 
de montaje.

2. Insertar en el escape de aire.
3. Ajustar la rejilla diseño.

Un montaje sencillo se une a un aspecto elegante

Las rejillas diseño y los marcos de 
montaje se unen con ayuda de dos 
imanes de forma rápida y sencilla.

Las garras de sujeción fijan el 
marco de montaje en el difusor 
de ventilación de forma segura y 
duradera.

La fijación magnética permite 
colocar la rejilla diseño de forma 
precisa y reajustarla cuando se 
necesite.

1. 2. 3.
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Resumen de las ventajas

Ajuste flexible …

Fácil montaje …

Fuerte unión …

Cómoda limpieza …

Ventilación higiénica …

Todos los diseños …

gracias a una fijación magnética excepcional

La excepcional fijación magnética une la rejilla diseño al marco de montaje de forma 
rápida y segura. A continuación se ajusta la rejilla muy fácilmente con la mano.

sin herramientas

No puede ser más fácil de instalar:  
Los marcos de montaje y las rejillas diseño se pueden unir sin necesidad de 
herramientas y ser instalados en el escape de aire.  

del marco de montaje con garras de sujeción

Las garras de sujeción proporcionan una unión segura entre el marco de montaje y 
el difusor de aire. Esta unión solo puede deshacerse con ayuda de herramientas.

del sistema de ventilación

Para llegar al sistema de ventilación, solo se necesita una simple maniobra para quitar 
la rejilla fijada magnéticamente. A partir de entonces se puede limpiar fácilmente todo 
el sistema. 

gracias al soporte del filtro integrado

Unas prácticas lengüetas fijan el filtro en el marco de montaje y permiten cambiar el 
filtro de forma rápida y sencilla, para que los conductos del aire se mantengan siempre 
limpios e higiénicos en toda la casa.

son muy fáciles de cambiar

Gracias a la innovadora unión magnética, las diferentes rejillas diseño pueden 
intercambiarse unas por otras en cualquier momento.



SHAPE BUSINESS
Cristal White Pure, artículo: 78300660

SHAPE STYLE 
Cristal White Pure, artículo: 78300661

LINE 
Acero inoxidable pulido, artículo: 78300663

LINE 
Blanco (RAL 9016), artículo: 78300662

PYRAMID 
Bronce oxidado oscuro, artículo: 78300665

PYRAMID 
Blanco (RAL 9016), artículo: 78300664

AVANTGARDE 
Acero inoxidable pulido, artículo: 78300667

AVANTGARDE 
Blanco (RAL 9016), artículo: 78300666

FLORA 
Gris antracita, artículo: 78300669

FLORA 
Blanco (RAL 9016), artículo: 78300668

350 × 130 mm

Rejillas diseño starline® – Diseño para cada estilo de instalación

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.

®

®

®
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SHAPE COMPACT*
Cristal White Pure, artículo: 78312660

SHAPE CIRCLE*
Cristal White Pure, artículo: 78312661

LINE COMPACT 
Acero inoxidable pulido, artículo: 78312663

LINE COMPACT 
Blanco (RAL 9016), artículo: 78312662

PYRAMID COMPACT
Bronce oxidado oscuro, artículo: 78312665

PYRAMID COMPACT
Blanco (RAL 9016), artículo: 78312664

AVANTGARDE COMPACT
Acero inoxidable pulido, artículo: 78312667 

AVANTGARDE COMPACT
Blanco (RAL 9016), artículo: 78312666

FLORA COMPACT
Gris antracita, artículo: 78312669

FLORA COMPACT
Blanco (RAL 9016), artículo: 78312668

*solo para salida de aire

160 × 160 mm

www.designgrills.com by
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