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generación
La Nueva

VELUX nació hace más de 70 años de la mano del ingeniero danés Villum Kann 
Rasmussen, quien se planteó el desafío de desarrollar una solución que llevara luz y 
ventilación a través del techo y que utilizara, para ello, recursos renovables. A lo largo 
de los años, hemos sido pioneros en la investigación, desarrollo e implementación de 
proyectos que buscan un mejor aprovechamiento de la luz natural y el aire fresco para 
crear ambientes con un óptimo equilibrio energético para vivir, trabajar y jugar.

Como líder en nuestra categoría VELUX tiene la capacidad y la obligación de hacer una 
contribución para disminuir las emisiones de CO2 y contrarrestar los efectos del cambio 
climático. Para nadie es un misterio que los requerimientos energéticos a nivel mundial 
han aumentado y lo seguirán haciendo en los próximos años.

La Nueva generación de ventanas para techo VELUX nace como respuesta frente a este 
desafío, siendo el resultado de un largo, exhaustivo e intenso esfuerzo por mejorar la 
funcionalidad, desempeño técnico y diseño de las ventanas VELUX. En este proceso, 
ningún detalle ha sido dejado al azar y cada parte del producto ha sido minuciosamente 
estudiada y testeada, con el único objetivo de crear una solución eficiente y sustentable. 

30 años en Chile avalan nuestro compromiso por llevar luz natural y aire fresco a los 
hogares y mejorar la habitabilidad de los espacios. VELUX Chile fue la primera oficina 
que nuestra compañía, parte del Holding VKR, abrió en Latinoamérica y hoy es el primer 
país sudamericano en lanzar la Nueva generación, imponiendo altos estándares de 
calidad y rendimiento; convirtiéndose en las ventanas para techo con la mayor eficiencia 
energética del mercado.

Los invitamos a conocer y disfrutar de los beneficios de la Nueva generación, una 
solución que busca llevar más luz natural a nuestro diario vivir.  

Marcela Benavides Morales
Office Manager VELUX Chile Ltda. 
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luz natural
Más

La cantidad y calidad de luz natural son factores claves a 
la hora de escoger una vivienda. Una buena iluminación, 
por ejemplo, puede reducir el consumo energético 
y mejorar la habitabilidad de los espacios. Además, 
diversos estudios* confirman que la luz natural influye 
positivamente en el estado de ánimo, el rendimiento 
escolar y la productividad de las personas.

Lo nuevo
•	 Hasta un 18% más de superficie vidriada (termopanel) 

(ventana 94x55 cm).
•	 El nuevo termopanel deja pasar un 38% más luz natural, 

manteniendo el mismo nivel de protección contra el calor solar.

El beneficio
•	 La Nueva generación de ventanas VELUX aumenta en un  

40% ** la percepción del espacio interior. 
•	 En promedio, las ventanas otorgan 21 minutos más de luz 

natural al día durante los meses de invierno***. 
•	 Diversos estudios avalan el impacto positivo de la luz 

natural en el estado de ánimo, el rendimiento escolar y la 
productividad*.

Según recientes estudios de investigación estadounidenses. Fuente: Lisa Heschong, VELUX Daylight Symposium 2007.
Estudio CSTB: comparación del entorno luminoso creado por una ventana 114x118 cm Nueva generación versus Antigua 
generación en la misma habitación de 15,6 m2, en una cubierta con pendiente de 50˚. 
Según estudio lumínico realizado en la vivienda Maison Air et Lumière (Proyecto VELUX Model Home 2020), comparando 
las dos generaciones de ventanas.

*
**

***

Hasta un 

18%
más de superficie 

vidriada

Las dimensiones de la 
perfilería exterior se 
redujeron hasta en un 28%.

Generación actual                 Nueva generación
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confort
Más

Abrir, cerrar y limpiar las ventanas son acciones habituales en cualquier 
hogar. De hecho, a lo largo de su vida útil una ventana puede registrar 
cerca de 25.000 operaciones de apertura y cierre. Es por eso que mejorar 
la automatización de las ventanas fue uno de los principales desafíos de 
la Nueva generación. El resultado: un control panel con pantalla táctil que 
permite manejar diversos productos VELUX de manera rápida y simple 
mezclando tecnología con un diseño moderno y funcional.

Para evitar que las 
ventanas se cierren a causa 
de una llovizna fina, niebla 
o rocío, el sensor de lluvia 
está calefactado, lo que 
mantiene su superficie 
seca.

En caso de problemas con 
el suministro de corriente 
o descarga de baterías, 
las ventanas pueden 
cerrarse manualmente al 
desenganchar la cadena del 
aireador. 

Lo nuevo
•	 Mando a distancia con pantalla táctil de 3,4 pulgadas (en 

diagonal). 
•	 8 programas predefinidos. Además, es posible crear programas 

propios y editar los existentes. 
•	 Panel de control con alcance de 20 metros en interiores 

aproximadamente.
•	 Sensor de lluvia calefactado.
•	 Nueva motorización que reduce en un 75% el nivel sonoro del 

accionamiento*.

El beneficio
•	 El mando a distancia permite controlar cinco ventanas con 

sus respectivos accesorios exteriores e interiores, es decir, 15 
productos VELUX en total. 

•	 Gracias a su fácil edición, los programas del panel de control 
pueden ser modificados para manejar, por ejemplo, los 
productos VELUX de una habitación, o bien crear grupos de 
productos, como ventanas orientadas hacia el norte. 

•	 En caso de precipitaciones, las ventanas se cerrarán 
automáticamente en alrededor de un minuto.

*Medidas realizadas en el laboratorio VELUX sobre los 
prototipos de ventanas INTEGRA®.

Control panel con pantalla táctil y manejo intuitivo

8 funciones predefinidas listas para usar
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Mejora el aislamiento en invierno
Ug= 1,0 W/m2 K nuevo acristalamiento
Uw= 1,2 W/m2 K nueva
ventana, según norma EN ISO 12567-2

Aumenta la superficie vidriada 
hasta en un 18%, respecto a la 
generación actual

Sistema patentado de aislación
VELUX Thermo TechnologyTM

Thermo Technology TM también 
en ventanas de poliuretano

Ventana compacta,
hoja y marco más fuertes

Mayor estanqueidad al aire:
clase 4, según norma EN 1026. 

Los techos de las viviendas suponen un 30% de las pérdidas de calor en el hogar. 
Por tal razón, todos los esfuerzos por aumentar la eficiencia energética de los 
productos de la envolvente de una construcción son claves. En este sentido, la 
Nueva generación ayuda a reducir las pérdidas de calor gracias a su sistema 
patentado de aislación y mejores propiedades herméticas. 

El balance energético es 
el equilibrio  entre las 
pérdidas y ganancias de 
energía. 

*Evolución del valor Uw según EN ISO 12567-2.
**Según estudio térmico realizado en la vivienda Maison Air to Lumierè (del proyeto 
Model Home 2020), comparando las dos generaciones de ventanas. 

Lo nuevo
•	 En las ventanas GGL: uso de EPS (Expanded Polystyrene), un 

material de alto poder aislante que ha sido incorporado en 
nueve puntos del perímetro de la ventana y que para el mismo 
espesor es 3,7 veces más aislante que la madera. 

•	 En las ventanas GGU: uso de TMT (Thermal Modified Timber), 
madera tratada térmicamente la cual contiene un 50% menos 
de H2O y aisla un 24% más que la madera sin tratar.

•	 Mayor superficie vidriada (termopanel) sin modificar el 
tamaño de la ventana.

•	 Mayor estanqueidad al aire (permeabilidad), lo que mejoró la 
clasificación de la ventana. Se pasó de clase 3 a clase 4, según 
norma EN 1026.

El beneficio
•	 Reduce un 20% las pérdidas energéticas en invierno en 

comparación con una ventana de la generación anterior*. 
•	 Mejora el balance energético anual. La sustitución de las 

ventanas antiguas por la Nueva generación puede suponer 
un ahorro de hasta un 8%en el consumo energético de la 
vivienda**.

•	 Las nuevas dimensiones del termopanel permiten una mayor 
ganancia solar. 

•	 El mayor ingreso de luz solar junto con la tecnología VELUX 
Thermo Tecnology™ convierten a la Nueva generación en las 
ventanas para techo con la mayor eficiencia energética del 
mercado. 

•	 Menor filtración de aire a través de la ventana. 

Reduce un 

20% 
las pérdidas

energéticas en 
invierno*

consumo
   energético

Menos
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La estética, el diseño y el ciudado por los detalles son aspectos cada vez más 
importantes a la hora de decorar. Por ello, la Nueva generación cuenta con un 
menor número de tornillos a la vista, perfiles redondeados y un aspecto más 
moderno y estilizado; elementos que permiten una integración más armoniosa 
tanto con el techo de la vivienda, como con la decoración de nuestro hogar. 

La instalación al ras 
permite una mejor 
integración con el techo de 
la vivienda, pues reduce en 
un 28% la superficie de la 
perfilería exterior. 

Tornillería exterior oculta 
lo que reduce los riesgos 
de filtraciones y mejora el 
diseño de la ventana. 

Manilla de apertura 
diseñada en colaboración 
con Jacob Jensen, 
reconocido a nivel mundial 
por sus trabajos para Bang 
& Olufsen. 

Lo nuevo
•	 Reducción del marco interior de la ventana.
•	 Colaboración con el diseñador danés Jacob Jensen.
•	 Nuevo diseño de la aleta de ventilación. 
•	 Nueva opción de instalación a plomo con el techo* (al ras).
•	 Perfiles exteriores redondeados y casetón superior más pequeño. 
•	 Reducción del número de tornillos a la vista.

El beneficio
•	 Mayor ganancia solar y mejora de la apariencia interna de la ventana. 
•	 Diseño más moderno y ergonómico de la manilla**, el que permite un mejor 

agarre y una reducción de la fuerza necesaria para su apertura.
•	 Diseño más discreto de la aleta de ventilación, el que permite el recambio de 

aire incluso cuando la ventana está cerrada. 
•	 La instalación al ras permite una instalación mejor integrada con la cubierta 

de la vivienda. 
•	 Mejor apariencia exterior con un diseño más suave y moderno.
•	 El número de tornillos exteriores se redujo de 12 a 4, lo que minimiza los 

riesgos de filtraciones. 
Perfiles redondeados que suavizan las formas 
y favorecen la integración

18
nuevas patentes

registradas

Mejor diseño
interior y exterior
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*La instalación al ras requiere de un cerco exterior especial. 
**Premio al diseño – Ingeniørens Produktrips 2012, Dinamarca. Ventana eléctrica VELUX INTEGRA® premiada por la 
gestión inteligente del confort interior, por su diseño y sus prestaciones energéticas.
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innovación
Una historia de
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Villum Kann 
Rasmussen, ingeniero 
civil danés, funda la V. 
Kann Rasmussen & Co. 
(VKR) bajo la consigna 
de que “un experimento 
vale más que la opinión 
de mil expertos”

VELUX Group  lanza 
al mercado los toldos 
exteriores 

Nace la ventana 
para techo 
con apertura 
doble (inferior y 
superior) 

VELUX Group lanza 
la ventana para 
techos de poliuretano 
blanco con núcleo de 
madera

VELUX Group 
lanza al mercado 
las persianas 
exteriores

VELUX Chile 
celebra sus 30 
años en el país

VELUX Group lanza 
los túneles solares 
y las ventanas para 
techo plano  

Se da inicio al 
proyecto de viviendas 
Model Home 2020 
en cinco países 
europeos 

El mando a distancia 
de la Nueva generación 
cuenta con una 
pantalla táctil, una 
interfaz intuitiva y ocho 
programas predefinidos 

VELUX Group presenta 
la ventana para techo 
eléctrica INTEGRA® con 
tecnología io-homecontrol

La compañía desarrolla 
la primera ventana para 
techos con apertura 
inferior (proyectante) y 
patenta la bisagra

Se lanzan a 
nivel mundial las 
persianas exteriores 
accionadas con 
energía solar

Nace el balcón 
CABRIO™ VELUX

VELUX presenta 
en Chile la Nueva 
generación, las 
ventanas para techo 
con la mayor eficiencia 
energética del mercado. 
Las nuevas ventanas 
permiten la entrada de 
hasta un 18% más luz 
natural, cuentan con un 
renovado diseño, tanto 
interior, como exterior, 
y poseen VELUX 
ThermoTechnology™, un 
sistema patentado de 
aislación que reduce las 
pérdidas de calor

Se incorpora el 
sensor de lluvia 
a las ventanas 
motorizadas 
VELUX

El diseñador galés 
Ross Lovegrove 
crea el difusor 
para túneles 
solares VELUX, 
el producto es 
galardonado con 
el Red Dot Design 
Award

Se desarrolla el 
primer motor 
eléctrico para 
ventanas VELUX

La firma danesa 
abre su primera 
oficina en 
América Latina 
y se establece 
en el país bajo el 
nombre VELUX 
Chile Ltda.

Las persianas exteriores 
VELUX reciben el premio 
Red Dot Design Award

Hace más de 70 años y motivado por mejorar las condiciones 
de vida de los hogares, el danés Villum Kann Rasmussen ideó 
una solución con la que buscaba convertir los áticos en espacios 
habitables llenos de luz natural y aire fresco. Hoy, esos mismos 
pilares son los que mueven a la empresa en los más de 40 países 
donde se comercializan los productos y han convertido a la marca 
VELUX en sinónimo de funcionalidad, diseño de vanguardia y 
tecnología de punta. 



fácil y seguro
Más

Mejorar el embalaje y simplificar el proceso de instalación fueron 
algunos de los objetivos esenciales a la hora de desarrollar la Nueva 
generación de ventanas VELUX. De hecho, diversos cambios se 
realizaron tanto a las ventanas como al packaging para satisfacer 
los requerimientos de los profesionales que realizan el montaje y 
permitir un trabajo más eficiente y seguro. 

Cómodo y práctico embalaje 
con apertura frontal con
prepicado.  

Perfilería exterior de 
ensamble por click, sin 
tornillos. 

Lo nuevo
•	 Packaging de apertura frontal.
•	 Mejora del proceso para remover el termopanel del marco 

previa instalación.
•	 Instalación más rápida y sencilla de la perfilería exterior.
•	 Manuales de instalación más gráficos y amigables. 

El beneficio
•	 Al no requerir cuchillo cartonero, el nuevo packaging reduce la 

posibilidad de dañar el producto al momento de desembalar. 
•	 La remoción más segura del termopanel minimiza los riesgos 

de dañar el marco y sufrir accidentes. 
•	 El menor número de tornillos y el mayor número de cubiertas 

con soluciones click-on asegura una instalación más rápida, 
fácil y hermética de la perfilería exterior.

•	 Códigos QR permiten el acceso a manuales de instalación 
animados a través de teléfonos celulares a cualquier hora y en 
cualquier lugar.

Fácil apertura del embalaje

Identificadores de la 
Nueva generación
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Tecnología y diseño danés

•	 Las ventanas VELUX  han superado rigurosos 
controles de calidad, como pruebas de agua, 
presión de viento, estanqueidad y resistencia al 
envejecimiento, entre otras. 

•	 Para promover la renovación y sustitución de 
las antiguas ventanas sin aumentar los costos 
de instalación, los ingenieros de desarrollo de 
productos optaron por aumentar la superficie 
vidriada y mejorar la aislación de las ventanas sin 
modificar sus dimensiones exteriores.

•	 Nuevas escuadras de anclaje diseñadas para 
facilitar la instalación de la ventana, guiar en la 
combinación con ventanas adyacentes y permitir 
la instalación a plomo con el techo (al ras). 

•	 Garantía de 10 años para ventanas y cercos*.

Escuadra de fijación, en 
instalación estándar

La misma escuadra para la 
instalación hundida
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Las múltiples pruebas a las que son sometidas las ventanas VELUX 
permiten asegurar una alta calidad, eficacia y durabilidad. De hecho, 
cada producto es sometido a rigurosos e intensos controles que 
simulan diversas condiciones climáticas como, por ejemplo, carga 
pesada de nieve, calor, frío, viento y lluvia. 

*Los 10 años de garantía aplican para los modelos GGL y GGU. El modelo GZL cuenta con una garantía de 5 años. 

garantizada
Calidad
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y servicio al cliente

Los altos estándares de calidad de nuestros productos aseguran 
una vida útil de más de 25 años y uno de nuestros mayores 
objetivos es ofrecer a nuestros clientes una amplia red de 
distribución, una instalación profesional y un servicio de post venta 
de excelencia para así cumplir de la mejor manera con la promesa 
de servicio VELUX. 

A tu servicio
•	 Amplia	red	de	distribuidores	asociados	en	todo	el	territorio	

nacional: retail, ferreterías, tiendas especializadas y tiendas de 
decoración.  

•	 Red	de	instaladores	certificados	en	todo	Chile.	
•	 Visitas	de	factibilidad	técnica	por	parte	del	equipo	certificado	de	

instaladores VELUX.
•	 Asesoría	telefónica	y	servicio	de	orientación	para	la	compra	de	

soluciones VELUX. 
•	 Asesoría	técnica	para	especialistas:	planimetría	y	estudios	

lumínicos.
•	 Servicio	de	post	venta	y	repuestos	originales.

instaladores
Distribuidores,
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VELUX Chile Ltda.
San Patricio 4099, oficina 201
Vitacura, Santiago
Tel.  +56 02 2953 6789
Fax  +56 02 29536790
CP.   7630328
velux-rch@velux.com

www.velux.cl
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