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Nueva generación de ventanas 
para cubierta plana VELUX 

Nuevo

Gama nueva y ampliada
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Durante más de 75 años, hemos  
creado soluciones que han superado las 
expectativas de la gente con respecto a las 
posibilidades de una ventana para tejado. 

La nueva generación de cúpulas de vidrio 
VELUX sigue llevando más lejos las 
posibilidades, esta vez con una ventana para 
cubierta plana. 

Cada cúpula se basa en una construcción 
nueva y única, con un diseño minimalista y 
elegante de cristal hasta el borde que deja 
pasar más luz natural que nunca, sin nada a 
la vista más que el vidrio  
y el cielo. 

La nueva generación incluye además una 
serie de características para una instalación 
más rápida en cubiertas planas. 

Como tu socio de confianza, queremos 
ayudarte a ofrecer a tus clientes una 
solución 360°, diseñada para dar a las 
personas más de lo que desean en sus 
hogares: comodidad, eficiencia energética, 
luz natural y aire fresco.

Presentamos el futuro 
de las ventanas de 
cubierta plana 
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Transforma el hogar de tus clientes llevando 
la magia de la luz natural a zonas que nunca 
hubieran imaginado con la nueva generación 
ventanas de cubierta plana VELUX. 

El diseño de cristal hasta el borde, elegante  
y minimalista, se integra a la perfección en 
los interiores del hogar moderno y aporta 
hasta un 52 % más de luz natural*. 

El resultado es un espacio luminoso,  
aireado y bonito.

Más luz natural  
que nunca
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* Zona de luz natural en comparación con una CFP/CVP 6060



Instalación rápida  
y sencilla

Excelente confort interior 

Diseño vanguardista 

El máximo de luz natural
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Hemos hecho  
un cambio:

lo hemos cambiado todo
La fabricación de la nueva ventanas de cubierta 
plana VELUX es única. Todos y cada uno de sus 
detalles y componentes se han seleccionado 
y optimizado cuidadosamente para mejorar 
la experiencia. 

Corte de ventana para cubiertas planas CVU 0225Q 
con protección de vidrio plano 
ISU 2093
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Hoja delgada e invisible, oculta a la vista para obtener 
la máxima luz natural y realzar la belleza del diseño.

Toldos o cortinas de oscurecimiento que 
pueden colocarse discretamente en la unidad base 
y se integran a la perfección en el diseño.

Unidad superior de cristal hasta el 
borde con vidrio templado asegurado en 
su posición con sellador de alta resistencia 
para aumentar la seguridad.

Unidad de acristalamiento colocada en la parte baja 
del conjunto y que se extiende más allá del recercado 
para mejorar el rendimiento energético.

Marco de ventana reducido a la mínima 
expresión para proporcionar la máxima cantidad 
de luz natural y un hermoso diseño interior.

Marco de poliuretano blanco con núcleo de 
madera para mayor durabilidad y tranquilidad.

Material de aislamiento ThermoTechnology™  
EPS que aporta un excelente rendimiento energético.
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Cúpulas de vidrio 
elegantes y adaptadas  
a tus necesidades 
La nueva generación de cúpulas está 
disponible en versión fija y en una 
variante eléctrica, y aúna luz natural, 
diseño y estética. 
 
Elige entre la elegante y galardonada 
unidad superior de vidrio plano o la 
exclusiva versión de cristal curvo. 



Zona de máxima luz natural

Excelente rendimiento energético

Diseño vanguardista

Excelente reducción de sonido

Visión clara y drenaje natural  
con CurveTech

Zona de máxima luz natural

Excelente rendimiento energético

Diseño vanguardista 

Excelente reducción de sonido

Máximo rendimiento 
con CurveTech

Luz natural, diseño  
y estética

Nueva generación

Nueva generación
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La unidad superior de la cúpula de vidrio plano tiene una 
elegante forma plana de cristal hasta el borde con líneas 
rectas que prácticamente lo integran en el tejado. 
 
La superficie del cristal exterior está endurecida, lo que 
hace de esta una unidad superior muy duradera y más 
resistente al viento, la nieve y el granizo. 
 
La unidad superior de vidrio plano se puede instalar en 
pendientes de tejado de 2° a 15° y es compatible con todas 
las unidades base de lucernarios de vidrio (CFU/CVU).

La innovadora cúpula de vidrio curvado, que no necesita 
mantenimiento, es una revolución en el diseño de ventanas. 
 
La opción premium para los propietarios de viviendas que buscan 
un diseño de cristal hasta el borde que mejore el aspecto de sus 
hogares y ofrezca un drenaje óptimo, incluso con 0° de pendiente 
del tejado. 
 
La superficie del cristal exterior está endurecida, lo que hace de 
esta una unidad superior muy duradera y más resistente al viento, 
la nieve y el granizo. 
 
La cúpula de vidrio curvado es compatible con todas las unidades 
base para lucernarios de vidrio CFU/CVU y puede instalarse en 
inclinaciones de 0° a 15°.

de nueva generación

Cúpula de vidrio curvo
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La nueva generación de ventanas de cubierta plana  
VELUX se ha creado pensando en el instalador. Gracias 
a su variedad de características para una instalación 
optimizada, estamos convencidos de haberla hecho 
como ninguna otra ventana de su clase. 

Instalación 
perfecta
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Tuercas insertadas para una 
elevación segura y sencilla hasta 

la cubierta 

Ahorro de tiempo en la  
instalación con orificios  

pretaladrados y una misma  
medida torx para todos los tornillos

Líneas impresas en la ventana para 
facilitar la alineación con el hueco  

de la ventana

Instalación sencilla y rápida de 
accesorios con energía solar  

sin cables 

Motor integrado y pulsador  
de pared y sensor de lluvia ya  
emparejados con la ventana 
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Ofrece a tus clientes ventanas de cubierta plana con una 
protección térmica integrada o una  
solución de oscurecimiento que no altere el diseño.  
 
Las cortinas de oscurecimiento y toldos se colocan 
discretamente entre la parte superior de vidrio exterior  
y el acristalamiento aislante, lo que subraya el diseño 
minimalista y no obstruye la entrada de luz natural  
cuando no está en uso.

Cortinas elegantes que 
apenas se aprecian 
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Las cortinas se colocan entre la ventana y la 
cúpula, lo que hace el montaje más cómodo 
durante el proceso de instalación. 
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Control inteligente,  
vida sencilla 

Comodidad a demanda

Con VELUX App Control, la 
comodidad siempre está al 
alcance. Con solo un toque en 
tu teléfono móvil podrás dejar 
entrar un soplo de aire fresco 
o protegerte del sol, para controlar 
la temperatura, la luz, el aspecto 
y las sensaciones que transmite 
tu hogar.

Experimenta la 
comodidad

VELUX App Control, que incluye 
funciones de programación 
intuitivas, integración con 
altavoces inteligentes y control 
por voz, te permite ventilar  
tu hogar incluso cuando no  
estás en él.

Seguridad en todo 
momento

En un momento de duda, puedes 
verificar y operar rápidamente 
tus ventanas de cubierta plana, 
incluso sin estar en casa. Nunca 
más tendrás que preocuparte de 
si olvidaste cerrar una ventana 
para tejado.



La nueva generación de ventanas de cubierta 
plana VELUX se adaptan perfectamente a la 
configuración de tu hogar inteligente. Solo 
tienes que comprar VELUX App Control junto 
con tu cúpula para controlar ventanas 
y cortinas desde tu cúpula inteligente  
o control por voz.  
 
Tus clientes pueden incluso compartir VELUX 
App Control con la familia y tener todas las 
ventanas al alcance de la mano, tanto en casa 
como fuera de ella.

Más información en velux.es/app-control
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Clima interior automatizado
 
VELUX ACTIVE with Netatmo realiza un 
seguimiento de la calidad del aire interior 
y mejora el clima interior de tu hogar con 
ventilación automática y protección contra 
el calor.  
 
Más información en www.velux.es/active



 

Cubierta plana
para cubierta 
plana

16

Cúpula acrílica Cúpula con  
acristalamiento

Cúpula de  
vidrio plano

Cúpula de  
vidrio curvado

Luz natural, diseño  
y estética.

Máximo rendimiento 
con CurveTech. 

Solución de cúpula  
avanzada. 

Sin acristalamiento.  
Para estancias y edificios 
deshabitados.

Zona de máxima luz natural

Excelente rendimiento 
energético

Diseño vanguardista

Excelente reducción de sonido

Visión clara y drenaje natural  
con CurveTech

Zona de máxima luz natural

Excelente rendimiento 
energético 

Diseño vanguardista 

Excelente reducción de sonido

Zona de luz natural buena

Buen rendimiento energético 

Diseño clásico

Reducción de sonido buena

Zona de luz natural básica 

Rendimiento energético básico

Nueva generación Nueva generación

Nuevo

Ofrecemos una gama completa de ventanas 
para cubierta plana que cubre todas las 
necesidades. Desde innovadoras cúpulas  
de vidrio plano y curvado hasta cúpulas 
tradicionales, la gama de ventanas para 
cubierta plana de VELUX es amplia y tiene  
algo para todos. 

completa
La gama



 

*  La superficie de luz natural se indica según el método EAD 220062-00-0401 (marcado CE). Las cifras mencionadas son para un tamaño de 100 × 100 cm. 
** El valor U y la superficie se indican para las variantes fijas con cúpula de 2 capas (cúpula), la variante Q con unidad de acristalamiento de 2 capas  
 (cúpula con acristalamiento) y el acristalamiento de 2 capas (vidrio plano y vidrio curvado). Los valores U y las superficies se calculan para  
 un tamaño de ventana de 120 × 120 cm, con una altura de zócalo de 30 cm, de acuerdo con el método de EN 1873:2014+A1:2016.
*** Variante Q.
**** Solo en la variante fija (CFU). Cumple con los requisitos legislativos de la UE sobre resistencia al robo, clase 2.

Especificaciones 
de ventanas
para cubierta 
plana Cúpula acrílica Cúpula con  

acristalamiento
Cúpula de  
vidrio plano

Cúpula de  
vidrio curvado

Áreas de  
aplicación

Estancias y edificios deshabitados  
como almacenes, garajes, cobertizos  
o edificios industriales

Viviendas y habitaciones climatizadas Viviendas y habitaciones climatizadas Viviendas y habitaciones climatizadas

Pendiente del 
tejado

De 0° a 15° De 0° a 15° De 2° a 15° De 0° a 15°

Diseño Revestimientos de cúpula opacos de 
doble o triple capa

Zona con 64 % de luz natural

–

–

–

–

–

Cúpula acrílica o de policarbonato

Zona con 70 % de luz natural

–

–

Motor integrado en el marco

–

–

Cúpula lisa de vidrio

Zona con 88 % de luz natural*

Vista interior del cristal al borde

Parte superior lisa del cristal al borde

Motor integrado en el marco

Cortinas de colocación discreta

–

Cúpula curva de vidrio

Zona con 88 % de luz natural*

Vista interior del cristal al borde

Parte superior curvada del cristal al 
borde

Motor integrado en el marco

Cortinas de colocación discreta

Mejor vista: evacuación de lluvia  
con CurveTech

Rendimiento Revestimientos de cúpula opacos de 
doble o triple capa  
(sin acristalamiento aislante)

Revestimiento de cúpula y acristalami-
ento aislante de doble capa

Unidad superior de cristal y acristalami-
ento aislante de doble o triple capa

Unidad superior de cristal y acristalam-
iento aislante de doble o triple capa

– Acristalamiento aislante con acrista-
lamiento laminado interior (P4A)

Acristalamiento aislante con acrista-
lamiento laminado interior (P4A)

Acristalamiento aislante con acrista-
lamiento laminado interior (P4A)

Valor U: 2,2 W/(m2K)**

Superficie: 2,6 m2**

Valor U: 0,80 W/(m2K)**

Superficie: 3,4 m2**

Urc, ref300: 0,75 W/(m2K)**

Arc, ref300: 4,1 m2**

Urc, ref300: 0,65 W/(m2K)**

Arc, ref300: 4,4 m2**

Aislamiento acústico: 20 dB Aislamiento acústico: 36 dB Aislamiento acústico: 39 dB Aislamiento acústico: 39 dB

– Variante antirrobo disponible*** Variante antirrobo disponible**** Variante antirrobo disponible****

Accionamiento Variante fija

Variante eléctrica

Variante fija

Variante eléctrica

Variante fija

Variante eléctrica

Variante fija

Variante eléctrica

Hogar inteligente 
y sensores

–

–

–

–

Compatible con VELUX ACTIVE

Sensor de lluvia preinstalado de serie

Pulsador de pared preconfigurado

Motor integrado

Compatible con VELUX ACTIVE

Sensor de lluvia preinstalado de serie

Pulsador de pared preconfigurado

Motor integrado

Compatible con VELUX ACTIVE

Sensor de lluvia preinstalado de serie

Pulsador de pared preconfigurado

Motor integrado

Protección 
contra el calor y 
ajuste de la luz

– Toldo (solar) Toldo (solar): ubicación optimizada 
y discreta

Toldo (solar): ubicación optimizada 
y discreta

– Atenuación de luz y cortinas de 
oscurecimiento  
(eléctricas/solares)

Cortina de oscurecimiento (solar): 
ubicación optimizada y discreta

Cortina de oscurecimiento (solar): 
ubicación optimizada y discreta

– Mosquitera (manual, lavable, extraíble) Mosquitera (manual, lavable, extraíble)

Nueva generación Nueva generación 
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10 años 
de garantía
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C-U --20Q  
+ ISU 1093

C-U --25Q  
+ ISU 1093

C-U --20Q  
+ ISU 2093

C-U --25Q  
+ ISU 2093

C-P --73Q  
+ ISD 0000

C-P --73Q  
+ ISD 0100

C-J -210  
+ ISJ 0102

C-J -210  
+ ISJ 0103

Pendiente del 
tejado

0°-15° 0°-15° 2°-15° 2°-15° 0°-15° 0°-15° 0°-15° 0°-15°

Transmitancia 
térmica Urc, ref300 
o U (W/m2K)  
(EN 673)

0,65 0,55 0,75 0,65 0,80 0,80 2,0 1,6

Área de 
transmitancia 
térmica 
Arc, ref300 o A (m2)

4,4 4,4 4,1 4,1 3,4 3,4 3,1 3,1

Transmitancia 
de luz 
τv (EN 410)

69 % 63 % 68 % 63 % 72 % 25 % 80 % 75 %

Transmitancia 
ultravioleta 
τuv (EN 410)

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % N/A N/A

Aislamiento 
acústico 
Rw (dB)

39 (-1;-5) 42 (-1;-5) 39 (-1;-5) 41 (-1;-5) 36 (-1;-4) 36 (-1;-4) 20 22

Transmitancia total 
de energía solar 
valor g (EN 410)

0,52 0,49 0,52 0,49 0,53 0,20 0,75 0,69

Clase de robo  
(EN 356)

RC2 RC2 RC2 RC2 RC2 RC2 N/A N/A

Guía de productos

Cúpula acrílica Cúpula con  
acristalamiento

Cúpula de  
vidrio plano

Cúpula de  
vidrio curvo

Cúpula exterior ISJ 0102 (acrílica, 2 capas)
ISJ 0103 (acrílica, 3 capas)
ISJ 0112 (PC, 2 capas)
ISJ 0113 (PC, 3 capas)

ISD 0000 (acrílica, transparente)
ISD 0100 (acrílica, opaca)
ISD 0000A
ISD 0100A

ISU 2093
–
–
–

ISU 1093
–
–
–

Unidad de base fija CFJ 0010 (15 cm)
CFJ 1010 (30 cm)

CFP 0073U
CFP 0073QV (resistencia antirrobo)

–
–

CFU 0020Q (2 capas)
CFU 0025Q (3 capas)

Unidad de base con 
ventilación

CVJ 0210 (15 cm)
CVJ 1210 (30 cm)

CVP 0073U (manual)
CVP 0673QVA (resistencia antirrobo)

–
–

CVU 0020Q (2 capas)
CVU 0025Q (3 capas)

Unidad de base 
especial

– – – –

Casetón de 
extensión 150 mm

– ZCE 0015 ZCU 0015 ZCU 0015

Extensión adicional 
150 mm

– ZCE 1015 ZCU 1015 ZCU 1015

Kit de fijación del 
marco

ZZZ 210J ZZZ 210 ZZZ 210U ZZZ 210U
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Accesorios y productos especiales

Equipamiento para ventanas con protección de vidrio (CVU/CFU)

Cortina motorizada (MSU)
• Protección solar
• Tejido translúcido que difunde la luz
• Motorización solar con control desde teclado de 

pared 
• incluido, compatible con VELUX App Control  

y VELUX ACTIVE with NETATMO
• No compatible con la cortina de oscurecimiento 

Cortina de oscurecimiento  
motorizada (DSU)
• Protección solar 
• Tejido opaco para máxima oscuridad 
• incluido, compatible con VELUX App Control y 

VELUX ACTIVE with NETATMO
• No compatible con el estor

Mosquitera (ZIU)
• Permite la ventilación y evita la entrada de insectos
• Compatible con la instalación de un estor o una 

cortina de oscurecimiento

Equipamiento para ventanas con acrílico (CVP/CFP)

Estor motorizado (MSG)
• Protección contra el calor, hasta un 90 % de 

reducción del calor
• Tejido translúcido que difunde la luz
• Motorización solar con control desde teclado  

de pared 
• incluido, compatible con VELUX App Control  

y VELUX ACTIVE with NETATMO
• No compatible con otra cortina

Cortina plisada motorizada (FMG)
• Tejido plisado translúcido que difunde la luz
• Tejido certificado sin sustancias nocivas, 

OEKO‑TEX® Standard 100 (1076‑184 DTI) 
• Motorización solar con control desde teclado  

de pared 
• incluido, compatible con VELUX App Control  

y VELUX ACTIVE with NETATMO
• No compatible con otra cortina

Cortina de oscurecimiento  
motorizada (FSK)
• Tejido opaco para máxima oscuridad
• Tejido certificado sin sustancias nocivas, 

OEKO‑TEX® Standard 100 (1076‑184 DTI) 
• Motorización solar con control desde teclado  

de pared 
• incluido, compatible con VELUX App Control  

y VELUX ACTIVE with NETATMO
• No compatible con otra cortina

Soluciones específicas para cubiertas planas

Ventana de salida  
a cubierta (CXP)
• Acristalamiento laminado que  

evita roturas
• Cúpula acrílica transparente 
• Marco inclinado que aumenta 

la entrada de luz
• Acristalamiento doble para 

garantizar buenas prestaciones 
térmicas

Ventana para extracción de 
humos (CSP)
• Control eléctrico para ventilación 

diaria o extracción de humos en 
caso de incendio

• Cúpula acrílica transparente
• Conforme a las normas  

NF S 61‑937‑1 y NF S 61937‑7
• Certificación EN ISO 12101‑2 
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Soluciones para cubiertas planas

Dimensiones internas de la ancho x alto de tolva en cm 

600 800 900 1000 1200 1500 2000

600

060060
0,36

090060
0,54

CFP
CVP

CFU
CVU

CFJ
CVJ

CFU
CVU

CFJ
CVJ

800

080080
0,64

CFP
CVP

CFU
CVU

CFJ
CVJ

900

060090
0,54

090090
0,81

120090
1,08

CFP
CVP

CFP
CVP

CFU
CVU

CFJ
CVJ

CFU
CVU

CFJ
CVJ

1000

100100
1,00

150100
1,50

200100
2,00

CFP
CVP
CXP
CSP

CFU
CVU

CFJ
CVJ

CFU
CVU

CFJ
CVJ

CFU
CVU

CFJ
CVJ

1200

090120
1,08

120120
1,44

CFP
CVP
CXP

CFP
CVP
CXP
CSP

CFU
CVU

CFJ
CVJ

1500

100150
1,50

150150
2,25

CFP
CVP

CFP
CVP

CFU
CVU

CFJ
CVJ

CFP, CVP, CXP, CSP: protección de cúpula acrílica
CFU, CVU: protección de vidrio curvado y plano (nueva generación)
CFJ, CVJ: tragaluz

Cuadro de medidas
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Dimensiones CVU/CFU + ISU

Tamaño Abertura  
de cubierta
R

Marco  
externo
Estándar

Cristal  
visible
V

Ranura 
de recercado
L

Unidad  
superior  
(externa)
T

Altura  
curvada  
(ISU 1093)
C

Área de ven-
tilación en 
m² (versión  
ventilada)

Peso
CVU  
0220Q +  
ISU 1093

060060 601x601 815x815 538x538 559x559 901x901 253 0,15 51

080080 801x801 1015x1015 738x738 759x759 1101x1101 262 0,19 70

090060 901x601 1115x815 838x538 859x559 1201x901 267 0,19 64

090090 901x901 1115x1115 838x838 859x859 1201x1201 267 0,21 80

100100 1001x1001 1215x1215 938x938 959x959 1301x1301 273 0,24 96

120090 1201x901 1415x1115 1138x838 1159x859 1501x1201 286 0,26 101

120120 1201x1201 1415x1415 1138x1138 1159x1159 1501x1501 286 0,28 122

150100 1501x1001 1715x1215 1438x938 1459x959 1801x1301 310 0,31 133

150150 1501x1501 1715x1715 1438x1438 1459x1459 1801x1801 310 0,35 214

200100 2001x1001 2215x1215 1938x938 1959x959 2301x1301 359 0,38 192

147 8

40

T

19
8

13 155

178

6464

V

L

R

E

C


