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Las persianas y toldos exteriores VELUX
detienen los rayos del sol antes de que
lleguen a la ventana de tejado, manteniendo
tu hogar fresco y más cómodo durante
los meses de verano. Estos productos
exteriores también pueden proporcionar
oscurecimiento, reducción de ruido y
ayudar la prevención de robos.

VELUX Spain, S.A.U.
Anabel Segura, 16 – Edificio 1-1ª planta
28108 Alcobendas (Madrid)
Atención al Cliente: 91 509 71 00
e-mail: velux-e@velux.com

Pregunta a un distribuidor o instalador para
obtener más información, o visita velux.es

La solución inteligente
para un clima interior saludable
VELUX ACTIVE te permite utilizar tu móvil para
monitorizar tu clima interior y controlar tus
ventanas de tejado VELUX INTEGRA®,
tus cortinas y persianas, estés donde estés.
Descubre más en velux.es/active

Accionamiento basado en sensor
inteligente de tus ventanas de
tejado, cortinas y persianas VELUX.
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Una solución
sencilla
para mantener
tu ático fresco

Protégete
del calor
Persianas y toldos VELUX

Toldos

Toldo de oscurecimiento

Oscurecimiento y reducción eficaz del calor

Máximo confort y protección contra el calor

Los toldos exteriores VELUX reducen el calor bloqueando los
rayos del sol antes de que lleguen a tu ventana. Mantienen el
calor fuera, manteniendo una temperatura óptima y fresca en tu
habitación.
El tejido transparente permite las vistas al exterior.
• Redución del calor
• Fácil instalación desde el interior de la habitación
• Tela transparente que permite las vistas al exterior y deja
entrar la luz

Los toldos de oscurecimiento VELUX ofrecen una protección
contra el calor eficaz en tu hogar manteniéndolo fresco en
los días calurosos. El tejido hermético y duradero proporciona
oscurecimiento para disfrutar del sueño por la noche. El diseño
contemporáneo se integra perfectamente en el tejado y se
completa con un pulsador de pared remoto preemparejado para
disfrutar de un uso fácil y una instalación rápida y sin problemas.

Disfruta del máximo confort y protección contra el calor.
• La persiana exterior VELUX es la mejor opción para la
protección contra el calor.
• Oscurecimiento eficaz.
• Aumenta el aislamiento térmico en invierno.
• Reducción del ruido de lluvia.
• Garantiza más seguridad.

Protección eficaz contra el calor

• Reducción efectiva del calor
• Efecto de oscurecimiento
• Tejido resistente y duradero
• Diseño elegante

Persianas

MSL Accionamiento solar
SSL Accionamiento solar

MML Accionamiento eléctrico
MHL Accionamiento manual

5060

SSS Accionamiento solar

0000

SML Accionamiento eléctrico

Protección contra el calor

Protección contra el calor

Protección contra el calor

Oscurecimiento

Oscurecimiento

Oscurecimiento

Aislamiento

Aislamiento

Aislamiento

Reducción del ruido

Reducción del ruido

Reducción del ruido

Prevención de robos

Prevención de robos

Prevención de robos

Precios desde

54,45€ IVA incluido. Toldo manual.

Precios desde

406,56€ IVA incluido.

Precios desde

0000

428,34€ IVA incluido.

