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La Nueva Generación
es más luz natural
Más luz natural
Las nuevas ventanas VELUX dejan
pasar mucha más luz natural gracias a
que sus marcos son mucho más finos,
lo que aumenta hasta un 18% la
superficie acristalada.

Más confort
Un hogar confortable es el que
proporciona un entorno seguro,
ventilado, con temperatura
agradable y lleno de luz natural.
La nuevas ventanas VELUX hacen eso
y mucho más.

Más ahorro de energía
Fabricación optimizada, uso de
materiales de máximo aislamiento,
acristalamiento de protección solar y
los mejores resultados en los
estándares de eficiencia energética.

3

VELUX

Más

luz natural

Más

confort
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Más
Más
más ahorro de energía

Másluz natural

ahorro de energía

confort

Menos

consumo energético

La Nueva Generación de ventanas VELUX ofrece los
mejores resultados de eficiencia energética.
Los techos son responsables del 30% de las pérdidas de energía de los
hogares, por lo que es extremadamente importante que en ellos utilicemos
materiales actuales y altamente eficientes. VELUX siempre proporciona
soluciones de calidad basadas en investigaciones exhaustivas sobre la mejora
del aislamiento y ahorro energético, proporcionando confort interior a lo largo
de todo el año.

Ganancia solar
(valor g)

Pérdida de calor
(valor U)

Aumentamos el acristalamiento hasta
un 18% y le aplicamos un tratamiento
bajo emisivo. De esta forma proporcionamos
la máxima luz natural junto con una alta
protección solar para conseguir un
excelente balance energético.
Perfiles más delgados y un mejorado
acabado exterior ofrecen el máximo
aislamiento y una reducción considerable
del ruido de lluvia.
El sistema patentado
Thermo TechnologyTM multiplica
las propiedades de aislamiento
térmico de la ventana.
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La Nueva
Generación
es más confort

VELUX
La ventana para techos

La Nueva Generación de controles a
distancia: confort al alcance de tu mano.
Cada día abrimos y cerramos nuestras ventanas o bien
subimos y bajamos cortinas y persianas para controlar la
entrada de luz y ventilación. Ahora la nueva generación de
ventanas, cortinas y persianas de accionamiento eléctrico
presenta su nuevo panel de control táctil para gestionar esta
tarea tan cotidiana.
Con un solo panel de control táctil podrás accionar fácil e
intuitivamente todos tus productos eléctricos VELUX INTEGRA®.
Simplemente seleccionando uno de sus programas
automáticos preinstalados, conseguirás controlar la cantidad
de luz y ventilación deseada en cada momento del día.
También te permitirá controlar cualquiera de tus productos
seleccionándolos en su pantalla táctil.
• Acciona tus ventanas, cortinas y persianas desde cualquier
rincón de tu hogar.
• Ventila tu casa mientras tus ventanas permanecen cerradas.
• Cierra automáticamente tus ventanas cuando empiece a
llover.
• Elige cualquier programa preinstalado o crea tu propio
programa personalizado.
• Disfruta del accionamiento supersilencioso de la Nueva
Generación de ventanas.

io-homecontrol® proporciona tecnología avanzada radiofrecuencia, segura
y fácil de instalar. Los productos etiquetados io-homecontrol® se comunican
entre sí, mejorando el confort, la seguridad y el ahorro de energía.
www.io-homecontrol.com
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Soluciones a medida
para techos inclinados
Te ayudamos a confeccionar una solución a tu medida en 5 pasos.

1. Elije el tipo de ventana y su
accionamiento manual o eléctrico.
2. Elije su terminación interior.
3. Elije el tipo de cubierta.
4. Añade la protección solar exterior que
prefieras en forma de persiana o toldo.
5. Por último añade la cortina que mejor
combine con la decoración de tu hogar.
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Elija su combinación

1 Elige el tipo de ventana y su accionamiento manual o eléctrico.
Modelo pivotante

Modelo proyectante

Apertura giratoria mediante
la barra de accionamiento.
Maximiza el espacio dado
que permite la colocación
de mobiliario bajo la ventana.
Página 9.

Doble apertura:
proyectante mediante la
manija de la parte inferior
y giratoria mediante su
barra de accionamiento
superior. Diseñadas para
aumentar la sensación de
espacio y proporcionar
amplias vistas. Página 11.

2 Elige el acabado interior y su acristalamiento
Acabado en madera

Acabado en poliuretano blanco

Estructura de madera de
pino y acabado con doble
capa de barniz acrílico.

Estructura de madera recubierta de poliuretano
blanco. Tiene una extraordinaria resistencia a
la humedad y no precisa mantenimiento.

Acristalamiento
(--70)

Protección acústica
Aislamiento térmico reforzado (ATR)
Ganancia solar
Seguridad / Vandalismo
Balance energético
Seguridad laminado / sin fragmentos en el interior
Resistencia a granizo / viento / nieve
Propiedades retardo decoloración mobiliario

√

A**
A*
A***
A**
√
√
√
√

Bueno * Mejor ** Óptimo ***
Característica incluída en el tipo de acristalamiento
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3 Elige el tipo de instalación
Para la instalación de ventanas para techos es imprescindible instalar un cerco tapajuntas adecuado al tipo de cubierta.

Ondulado tipo teja

Liso tipo pizarra y losa plana

4 Añade protección solar exterior
Persiana

Toldo

Disponible en accionamiento
eléctrico.
Proporciona seguridad adicional
para tu ventana y un gran
aislamiento reduciendo el calor
hasta en un 97%.

Disponible en accionamiento
manual.
Consigue una reducción del calor
de hasta un 90% manteniendo
las vistas al exterior.

la cortina que mejor combine
5 Añade
con la decoración de tu hogar
Las cortinas VELUX están diseñadas para realizar un ajuste perfecto con tu ventana para techos. Mediante el exclusivo
sistema Pick&Click® conseguirás una instalación fácil y rápida en cuestión de minutos.

Cortina plisada

Cortina DÚO
Fácil y rápida instalación de las cortinas con nuestro
exclusivo sistema pick&click.

Soportes
preinstalados
VELUX
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Blackout eléctrico

Ventana pivotante manual de
madera de pino nórdico

VELUX
La ventana para techos
Más

luz natural

Más

confort

Más

ahorro de energía

15° - 90°
Modelo pivotante fabricado en madera de pino nórdico
GGL.
Este tipo de apertura maximiza el espacio y permite la
colocación de muebles debajo de la ventana.
Incluye barra de accionamiento superior multifunción y aleta
de ventilación exclusiva que permite ventilar la habitación con
la ventana cerrada. Posee además un cierre de seguridad que
mantiene la ventana girada completamente, facilitando así la
limpieza exterior.
Su instalación está indicada para pendientes de 15º a 90º de
inclinación.

Si ya dispones de una ventana para techos VELUX manual te ayudamos a motorizarla y disfrutar de todo el confort de
una ventana VELUX INTEGRA®

Ventana giratoria
manual

Motor eléctrico
silencioso KMG 100

Transformador
KLC 500

Panel de control
KLR 200

Ventana giratoria
eléctrica VELUX
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Ventana pivotante recubierta en
poliuretano blanco

Más

luz natural

Más

confort

Más

ahorro de energía

15° - 90°
Modelo pivotante manual con terminación de poliuretano
blanco GGU.
Estructura de madera con recubrimiento de poliuretano blanco.
Este acabado ofrece una alta resistencia a la humedad y no
precisa mantenimiento de barniz, lo que la hace ideal para
ambientes como baños o cocinas.
Incluye barra de accionamiento superior multifunción y aleta
de ventilación exclusiva que permite ventilar la habitación con
la ventana cerrada.
Posee además un cierre de seguridad que mantiene la
ventana girada completamente, facilitando así la limpieza
exterior. Su instalación está indicada para pendientes de 15º
a 90º de inclinación.

Si ya dispones de una ventana para techos VELUX manual te ayudamos a motorizarla y disfrutar de todo el confort de
una ventana VELUX INTEGRA®

Ventana giratoria
manual
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Motor eléctrico
silencioso KMG 100

Transformador
KLC 500

Panel de control
KLR 200

Ventana giratoria
eléctrica VELUX

Ventana proyectante
con apertura hasta 45º

VELUX
La ventana para techos
Más

luz natural

Más

confort

Más

ahorro de energía

15° - 55°
Modelo proyectante manual hasta 45º GPL.
Esta ventana está diseñada para aumentar la sensación de
espacio y para proporcionar amplias vistas al exterior.
Mediante su manija inferior permite la apertura
proyectante hasta 45° aunque también dispone de apertura
giratoria gracias a su barra de accionamiento multifunción.
Incluye aleta de ventilación exclusiva que permite ventilar
la habitación con la ventana cerrada.
Posee además un cierre de seguridad que mantiene la ventana
girada completamente, facilitando así la limpieza exterior.
Su instalación está indicada para pendientes de 15º a 55º
de inclinación.
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Cercos Tapajuntas VELUX
La ventana siempre debe ser instalada con el marco correspondiente según cubierta. El cerco tapajuntas corresponde a la terminación que proporciona un sello impermeable entre la ventana y la cubierta para asegurar un
drenaje eficaz de agua de lluvia, evitando filtraciones.

EDS para cubiertas lisas y losa
plana

EDW para cubiertas con
ondulaciones

• EDS para cubiertas lisas con un máximo espesor de 16 mm.
• EDW para cubiertas con ondulaciones hasta un máximo de 120 mm.
(Profundidad de la ondulación)
Para colocar ventanas adyacentes (COMBI) debe dejar 10 cm de distancia.
Para mayor informacion de cercos tapajuntas COMBI consulte en www.velux.com.ar

¡

BFX – Collar de aislación y canal de drenaje
Nuevo

Los cercos tapajuntas de la Nueva Generación incluyen
BFX que se compone de:
• Collar de aislación
Forma un sello hermético entre la ventana y el material
de aislación.
Contiene esquinas soldadas para un ajuste fácil y
perfecto.
Las solapas esquineras superpuestas garantizan una
conexión hermética.
• Canal de drenaje
El canal autoportante de drenaje conduce el agua
fuera de la ventana.
Trae clip de fijación al collar de aislación.
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Accesorios exteriores
VELUX
Persianas eléctricas
Más confort y protección
Para una eficaz protección contra el calor es necesario detener
los rayos solares antes de que incidan en la ventana.
Las persianas VELUX protegen del calor y aseguran el confort
interior tanto en verano como en invierno.
Están fabricadas en aluminio de alta calidad. El interior de las
lamas es de poliuretano de alta densidad, lo que proporciona
máximo aislamiento y resistencia ante condiciones climatológicas
extremas, lo que permite una gran durabilidad de la persiana.
Reducción

del calor
hasta en un

97%

Recomendamos las persianas exteriores con accionamiento
eléctrico para ventanas eléctricas VELUX .
Así la persiana puede ser manejada desde cualquier punto de
la casa, con el mismo panel de control de la ventana.
*Si la ventana no es eléctrica deberás añadir
una unidad de control KLR 200 y un
transformador KLC 500.

Con una persiana disfrutarás de una protección excelente contra
el calor y el frío
Principales ventajas:

En verano una
persiana exterior
reduce hasta 7º C
la temperatura
• Aislamiento acústico
interior del
• Oscurecimiento
hogar*
• Protección contra las inclemencias climatológicas
• Protección contra el calor y el frío

• Ahorra energía en invierno y en verano
• Seguridad adicional
• Se acciona desde el interior de la vivienda

Toldos
Nuestro toldo exterior ofrece protección eficaz contra el
calor sin oscurecer la habitación totalmente. Gracias a su
tejido, permite que entre luz en la casa sin perder las vistas al
exterior.
Se acciona fácilmente desde el interior de la Reducción
vivienda y se encuentra disponible en
hasta en un
accionamiento manual.

del calor
90%
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Accesorios interiores VELUX
Viste tu ventana para techos con sus diseños y colores

La amplia gama de cortinas VELUX te ofrece la solución ideal para cada ambiente y necesidad.
Su instalación en las ventanas para techos VELUX es rápida y sencilla gracias al exclusivo sistema Pick & Click, el cual asegura
un ajuste perfecto.
Además sus perfiles ultrafinos te permitirán disfrutar de la máxima cantidad de luz natural a través de tu ventana cuando así lo
desees.

Cortinas Dúo

Mejora el
aislamiento
interior hasta
en un

Gama de colores estándar
Dos cortinas en una. Es la
solución ideal para oscurecer y
suavizar la luz durante el día.
La cortina plisada está situada
en la parte de abajo de la
cortina blackout consiguiendo
la funcionalidad de dos
productos en uno.

0001

0002

Azul/Blanco

Beige/Blanco

33%

Cortinas plisadas

Mejora el
aislamiento
hasta en un

18%

Las cortinas plisadas VELUX le
ayudan a crear un ambiente
especial en casa. Puede dejar
que pase sólo la cantidad de luz
que desee gracias a su sistema
deslizante especial, que le
permite regular la posición de
la cortina suave y fácilmente a
cualquier altura de la ventana,
en la versión manual.
Disponibles en accionamiento
manual.

Blackouts eléctricos
Permite oscurecer la habitación cuando así lo desees.
Fabricada 100% en poliéster,
revestimiento sintético y un
recubrimiento de aluminio. El
tejido es resistente al desgaste
y a la suciedad y se limpia
fácilmente con un paño
húmedo. La cortina es de
accionamiento eléctrico . **

Gama de colores estándar

1016

1263

Blanca

Beige

Gama de colores estándar

1085

Beige

Mejora el

Mosquiteros
Protéjase de los molestos
insectos del verano con el
mosquitero VELUX, que se
adapta al hueco de su ventana.
Al instalarse sobre la
terminación interior, permite
abrir la ventana para mantener
fresca y ventilada la habitación.
Disponible en accionamiento
manual y perfilería en color
aluminio.

aislamiento
interior

Fácil y rápida instalación de las cortinas con nuestro
exclusivo sistema pick&click.

Soportes
preinstalados VELUX

* *Si la ventana no es eléctrica deberás añadir una unidad de control KLR 200 y un transformador KLC 500.
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Ventana con cúpula para cubierta plana
La ventana de cubierta plana es la solución
perfecta para cubiertas sin inclinación o
inclinación inferior a 15º.
Permite transformar cualquier habitación en
un espacio confortable.
Su acristalamiento de seguridad deja entrar
la luz sin peligro de condensaciones gracias
a su excelente aislamiento.
Marco y hoja están fabricados en PVC
blanco 100% reciclable.
Incluye acristalamiento de seguridad
antintrusión y cúpula exterior acrílica de alta
resistencia al impacto y de gran durabilidad.

0° - 15°

Acabados

Modelo fijo CFP
Ventana fija sin apertura con excelente aislamiento térmico y acústico gracias a su
acristalamiento de seguridad. Cúpula disponible en modelo transparente. Disponible
en 3 tamaños.

Transparente

15

VELUX

Túnel Solar
El Túnel Solar VELUX se integra en
cualquier cubierta sin sobresalir,
aportando una excelente luminosidad
a los espacios interiores del hogar,
gracias al acabado altamente
reflectante del tubo interior rígido.
Encuentra más información sobre
el túnel solar en este código.
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Túnel solar:
La luz natural donde
nunca imaginaste
El túnel solar VELUX sigue la estética exterior de la
ventana para techos, integrándose perfectamente en la
cubierta.
El túnel solar capta la luz solar que incide sobre la
superficie del techo y la transmite al interior de un túnel
reflectante. El conducto atraviesa la cubierta y llega al
interior de la vivienda donde un difusor la distribuye por
el interior de la habitación.

Pendiente
Cubierta inclinada
entre 15°-60°

Producto
Túnel rígido
TWR
Recomendado para
distancias de 1,45 m
hasta 6 m (desde 1,85 m
añadiendo extensiones)
Túnel flexible
TWF
Recomendado para distancias de 0,40 m hasta 2 m.

Descripción
Túnel rígido telescópico. Maximiza el rendimiento lumínico
98% reflectancia
Para material de cubierta ondulado o plano
Incluye difusor estándar
Disponible en diámetro 350 mm
Túnel flexible de alta reflectividad
Para espacios bajo cubierta con obstáculos: tabiques palomeros, vigas, viguetas, etc
Para material de cubierta ondulado o plano
Incluye difusor estándar
Disponible en diámetro 350 mm

Túnel solar comercial

El túnel solar comercial VELUX está pensado y diseñado para aplicaciones en techos de baja pendiente o cubiertas planas
en gran altura, de amplios espacios y/o extensas superficies, carentes de luz natural.
Mediante un tubo de alta reflectividad aporta eficiente iluminación permitiendo reducir el consumo de energía. Mejora el
confort interior y el rendimiento de los ocupantes.

Nuevo
• Sistema de túneles Flexi Loc ™
• Pendiente de instalación 0° -60°
• Reflectividad total superior al 98%
• Aptos para cielorraso o cubierta a la vista
• Garantía de 5 años
• Producto bajo pedido exclusivamente
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¿Cómo ver el modelo y tamaño
de la ventana?
Para seleccionar fácilmente el accesorio que se adapta a tu ventana, encontrarás una placa al abrir la hoja.
En ella aparecerá, en primer lugar, el modelo (por ejemplo GGL), seguido del código de tamaño (por ejemplo MK08) y la versión del
acristalamiento (por ejemplo 3073).
Con este código encontrarás el accesorio que se ajuste perfectamente a tu ventana.

Tamaño

Modelo

Acristalamiento

Modelo Tamaño
Acristalamiento

Modelo

Modelo

Tamaño

Tamaño
Acristalamiento

Certificados y Garantías
Calidad y durabilidad garantizada
Nuestras garantías comprenden 3 grupos distintos basados en: 10 años, 5 años o 1 año.

10
AÑOS

GARANTÍA
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10 Años
Ventanas para
techos, Ventanas
para cubierta
plana y Cercos
tapajuntas

5

5 Años
Túneles solares

1

AÑOS

AÑOS

GARANTÍA

GARANTÍA

1 Año
Productos manuales
y eléctricos para la
protección solar
(cortinas y persianas)
Productos para el
accionamiento manual
y eléctrico

VELUX
La ventana para techos

Tamaños de ventanas para techos VELUX
Tamaños disponibles ventana cubierta plana
Las medidas indican las dimensiones exteriores de la ventana.
A las medidas indicadas habría que añadir 1 cm más
para el remate y 2 cm más en caso de rematar con
cartón-yeso.
60

Tamaños disponibles para ventana de
cubierta inclinada
Las medidas indican las dimensiones exteriores del
marco en cm.
El hueco recomendable para la instalación debe tener
2 cm perimetrales a cada lado, adicionales a la
medida de la ventana.
GGL

698

601
S01

CFP
80

SK01

080080

90

778

CFP

GGL GGU

104
C04

304
M04

CK04

MK04

100

978

060090
GGL GGU

1178

GGL GGU

CFP
120

606
S06

SK06

1398

120120

cm

550

GGL GGU GPL

GGL GGU GPL

308
M08

608
S08

MK08

SK08

660

780

942

60

cm

80

90

100

120

Tamaño disponible
TÚNEL Solar

ø 350 mm

1140
TWF
TWR

014
Túnel Solar

Equivalencia en grados ° y % de cubiertas
Pendiente
en grados°

15*

20

25

30

35

40

45

50

53

55

60

65

Pendiente
en %

27*

36

47

58

70

84

100

119

133

143

173

214

* Por debajo de este porcentaje de pendiente VELUX recomienda utilizar sus ventanas de cubierta plana

De acuerdo con la normativa urbanística, la superficie acristalada debe ser como mínimo el 10% de la superficie
habitable de la habitación.
El cuadro muestra la superfice acristalada para cada tamaño de ventana. Consultar normativa específica en
cada caso. Por ejemplo para un ambiente de 40 m2 la superficie acristalada recomendada será de 4m2, lo que
equivale aproximadamente a 4 ventanas tamaño SK06.
Para otras medidas, por favor, consúltanos

Código de tamaño

CK04

MK04

MK08

SK01

SK06

SK08

Superficie acristalada m2

0,29

0,47

0,72

0,78

0,95

1,16
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