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VELUX le ayuda a elegir 
la solución para su ático
Deje que sus sueños se hagan realidad

70 años
ofreciendo  
soluciones



¿Qué puede ser más
importante que un hogar  
sano y confortable? 

Hemos seleccionado una gran variedad de 
espacios en el ático y productos que propor-
cionan una excelente iluminación natural, una 
eficaz ventilación y control de la temperatura 
tanto en invierno como en verano. Todas estas 
cualidades son las que se necesitan para 
crear un ambiente sano y confortable.
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Con más de 70 años mejorando las condiciones de confort de los 
espacios bajo cubierta con la luz natural y el aire fresco a través de 
la cubierta; somos expertos en ventanas de tejado.

A través de este catálogo le ayudaremos a encontrar los productos 
que mejor se adapten a sus necesidades, bien a través de solucio-
nes estandarizadas o mediante una elección personalizada.

Nuestras recomendaciones se basan en décadas de experiencia.

Para facilitar la óptima elección de los productos VELUX, hemos 
diseñado tres soluciones con los productos más adecuados para las 
más habituales obras de reforma.

Solución Aislante
Una solución económica con productos estándar 
y entrega express.

Solución Protección Solar
La mejor solución para estancias dónde la pro-
tección contra el calor es especialmente impor-
tante.

Solución Confort Total
Una solución enfocada al máximo confort interior 
e innovación.

Soluciones VELUX
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¿Desea ampliar o mejorar su vivienda actual?  
¿Quiere hacer reformas en su nueva vivienda?

Hay muchas formas de ganar más habitaciones,  
luz natural y aire fresco en su hogar.  
A continuación le sugerimos algunas soluciones.  

Si no encuentra lo que busca, en la 
página 19 podrá hacer una combina-
ción a su medida.

Soluciones para  
su hogar
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Reforma del ático:
Dormitorio 
Salón 
Baño 

Cerramiento de terraza 
Iluminar y ventilar espacios con cubierta plana 

Soluciones recomendadas para reformar:

Ventanas para cubierta inclinada
Página 19
Página 22
Página 25
página 26
Página 27
Página 28

Página 30

Página 34

Elija su combinación
Ventanas apertura giratoria, manual y eléctrica
Ventanas apertura proyectante, hacia afuera
Ventanas de antepecho para combinar
Ventana Cabrio y ventana balcón
Convierta su ventana en una ventana eléctrica

Más confort y protección

Ventanas con cúpula

Persianas y Cortinas

Ventanas para cubierta plana

Página 36

Página 38

La luz natural donde nunca imaginaste

Tubo Solar

Página 40
Página 41
Página 41
Página 43
Página 47

Página 8
Página 10
Página 12
Página 14
Página 16

¿Dónde y cómo comprar?
Garantías
Diseña la luz de tu hogar
Más precios
Tamaños de ventanas

Renueve su ventana
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Imagine la luz natural en su hogar
www.velux.es/particulares/inspiración

Cambiarse de casa supone un mayor esfuerzo económico que ampliar 
o mejorar la vivienda actual. Ahora con las ventana de tejado VELUX, 
a la vez que ahorra, puede darle a su vivienda un nuevo aspecto y 
aprovechar todo el espacio disponible.
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Dormitorios

Salones

Cuartos de baño

Cerramiento de terraza

Cubierta plana

Con VELUX su casa crece. 

Soluciones  
para reformar

7VELUX

VELUX
La ventana para tejados



“Es increible la calidez de la luz que entra por las mañanas a  través de mis 
ventanas de tejado VELUX. Antes de la reforma no podía imaginar que mi 
dormitorio se convertiría en el mejor lugar para disfrutar del amanecer”

Cortina de oscurecimiento
www.velux.es/particulares/productos/cortinas-y-persianas/cortinas

Permite oscurecer la casa, ideal a la hora de acostar a 
los niños o si necesita descansar durante el día. Gran 
variedad de colores y diseños.
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VELUX
La ventana para tejados

Sugerencias:

•	Obtenga una ventana eléctrica por 490 € más que la ventana con 
acristalamiento Seguridad. Ver página 24.

•	Acristalamiento Seguridad por un 20% más que el acristalamien-
to Aislante.

•	Mejore la calidad de su instalación incorporando los productos de 
instalación VELUX (BDX 2000).

•	Por seguridad, recomendamos utilizar un acristalamiento 
laminado (códigos --73,--76), cuando la ventana se encuentre en 
una zona habitada o de paso. Ver página 20.

•	Los productos contenidos en las soluciones tienen un servicio de 
entrega express*. Entrega de VELUX a nuestro distribuidor en 
48h en capital de provincia.

Le sugerimos los siguientes soluciones para sacar el máximo partido de su dormitorio:

Dormitorios

Productos que contiene Tamaño de ventana C04 F06  M04 M08 P10 S06 S08 U08

55x98 66x118 78x98 78x140 94x160 114x118 114x140 134x140

Ventana giratoria acabada en madera con acristalamiento aislante (GGL 3059)  276 € 313 € 310 € 363 € 459 € 409 € 462 € 502 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  69 € 77 € 74 € 86 € 110 € 98 € 103 € 115 €

Cortina interior de oscurecimiento manual gama de color estándar (DKL)  101 € 107 € 105 € 121 € 142 € 139 € 147 € 160 €

Toldo exterior manual gama de color estándar (MHL)  58 € 74 € 81 € 81 € 89 € 102 € 102 € 121 €

Total Solución Estándar  504 € 571 570 € 651 € 800 € 814 € 814 € 898 €

Solución Estándar
Contiene una ventana giratoria bajo la que puede colocar muebles, una 
cortina con máxima capacidad de oscurecimiento y un toldo para 
protegerse del sol sin perder las vistas al exterior.

Productos que contiene Tamaño de ventana C04 F06  M04 M08 P10 S06 S08 U08

55x98 66x118 78x98 78x140 94x160 114x118 114x140 134x140

Ventana giratoria eléctrica acabada en madera (GGL 307321) 846 € 891 € 887 € 950 € 1.066 € 1.006 € 1.069 € 1.118 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 69 € 77 € 74 € 86 € 110 € 98 € 103 € 115 €

Premarco aislante y lámina impermeable perimetral (BDX 2000) 52 € 58 € 56 € 65 € 83 € 74 € 78 € 87 €

Estor eléctrico gama de color estándar (RML) 235 € 239 € 238 € 249 € 264 € 261 € 267 € 276 €

Persiana exterior eléctrica (SML) 488 € 524 € 508 € 553 € 593 € 573 € 593 € 614 €

Total Solución Confort Total 1.690 € 1.789 € 1.763 € 1.903 € 2.116 € 2.012 € 2.110 € 2.210 €

Solución Confort Total 
Incremente el confort de su hogar instalando productos eléctricos. 
Contiene una ventana giratoria con apertura eléctrica, un estor y persiana 
exterior también eléctricos.  
Con el mando a distancia por radiofrecuencia se pueden activar los 
productos desde cualquier lugar de la casa o programar para que se 
abran o cierren cuando desee. La ventana tiene un sensor de lluvia que 
hace que se cierre sola cuando llueve.
Los productos de instalación (BDX 2000) aseguran una instalación de 
calidad, con el mejor aislamiento térmico y acústico.

Productos que contiene Tamaño de ventana C04 F06  M04 M08 P10 S06 S08 U08

55x98 66x118 78x98 78x140 94x160 114x118 114x140 134x140

Ventana giratoria acabada en madera con acristalamiento aislante (GGL 3059) 276 € 313 € 310 € 363 € 459 € 409 € 462 € 502 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  69 € 77 € 74 € 86 € 110 € 98 € 103 € 115 €

Estor manual gama de color estándar (RFL) 72 € 76 € 75 € 86 € 101 € 98 € 104 € 113 €

Persiana exterior manual (SCL) 387 € 423 € 407 € 452 € 492 € 472 € 492 € 513 €

Total Solución Protección Solar 804 € 889 € 866 € 987 € 1.162 € 1.077 € 1.161 € 1.243 €

Solución Protección Solar
La mejor protección contra el calor. Contiene una ventana giratoria bajo 
la que puede colocar muebles, un estor que suaviza la luz y decora y 
una persiana exterior que protege del sol y proporciona oscuridad. Con 
la persiana ahorra energía en verano y en invierno, y obtiene además 
una mayor seguridad en su hogar.

Nota: El contenido de las soluciones se sirve como productos independientes. Puede seleccionar todos o algunos de sus componentes o combinar opciones.
* Consultar plazo de entrega de cortinas eléctricas.
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“Nos encanta disfrutar de la lectura, pero nuestro salón ya había sido 
conquistado por los niños. Después de ver la amplia gama de productos 
VELUX, descubrimos que podíamos transformar nuestro hogar y crear un 
nuevo espacio lleno de luz natural y tranquilidad en el ático, donde disfrutar 
de nuestras aficiones.”

Ventana INTEGRA®

www.velux.es/particulares/productos/ventanas-para-tejados/ventanas-
giratorias/integra

El mando a distancia regula y programa la apertura 
de ventanas INTEGRA®, así como las persianas y cor-
tinas, eléctricas o solares. Ideal para ventanas fuera 
de alcance. Máximo seguridad al alcance de su mano.
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Le sugerimos los siguientes soluciones para sacar el máximo partido de su salón:

Salones
Solución Estándar
Contiene una ventana proyectante que aumenta la sensación de 
espacio y proporciona amplias vistas al exterior, una cortina 
plisada y un toldo para protegerse del sol sin perder vistas al 
exterior.

Solución Confort Total 

Solución Protección Solar
La mejor protección contra el calor. Contiene una ventana 
proyectante para aumentar la sensación de espacio, una cortina 
plisada que suaviza la luz y decora y una persiana exterior que 
protege del sol y proporciona oscuridad. Con la persiana ahorra 
energía en verano y en invierno y obtiene además una mayor 
seguridad en su hogar.

Productos que contiene Tamaño de ventana C04 F06  M04 M06 M08 S06 S08 U04

55x98 66x118 78x98 78x118 78x140 114x118 114x140 134x98

Ventana proyectante manual con acabado en madera y acristalamiento aislante (GHL 3059) 386 € 438 € 434 € 499 € 508 € 573 € 647 € 582 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 69 € 77 € 74 € 85 € 86 € 98 € 103 € 101 €

Cortina plisada manual gama de color estándar (FHL) 123 € 131 € 128 € 142 € 147 € 169 € 179 € 163 €

Toldo exterior manual gama de color estándar (MHL) 58 € 74 € 81 € 81 € 81 € 102 € 102 € 121 €

Total Solución Estándar 636 € 720 € 717 € 807 € 822 € 942 € 1.031  € 967 €

Productos que contiene Tamaño de ventana C04 F06  M04 M06 M08 S06 S08 U04

55x98 66x118 78x98 78x118 78x140 114x118 114x140 134x98

Ventana giratoria eléctrica acabada en madera (GGL 307321)  846 € 891 € 887 € 943 € 950 € 1.006 € 1.069 € 1.013 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 69 € 77 € 74 € 85 € 86 € 98 € 103 € 101 €

Premarco aislante y lámina impermeable perimetral (BDX 2000) 52 € 58 € 56 € 64 € 65 € 74 € 78 € 76 €

Cortina plisada eléctrica gama de color estándar (FML) 286 € 294 € 291 € 305 € 310 € 332 € 342 € 326 €

Persiana exterior eléctrica (SML) 488 € 524 € 508 € 532 € 553 € 573 € 593 € 569 €

Total Solución Confort Total 1.741 € 1.844 € 1.816 € 1.929 € 1.964 € 2.083 € 2.185 € 2.085 €

Productos que contiene Tamaño de ventana C04 F06  M04 M06 M08 S06 S08 U04

55x98 66x118 78x98 78x118 78x140 114x118 114x140 134x98

Ventana proyectante manual acabada madera con acristalamiento aislante (GHL 3059) 386 € 438 € 434 € 499 € 508 € 573 € 647 € 582 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 69 € 77 € 74 € 85 € 86 € 98 € 103 € 101 €

Cortina plisada manual gama de color estándar (FHL) 123 € 131 € 128 € 142 € 147 € 169 € 179 € 163 €

Persiana exterior manual (SCL) 387 € 423 € 407 € 431 € 452 € 472 € 492 € 468 €

Total Solución Protección Solar 965 € 1.069 € 1.043 € 1.157 € 1.193 € 1.312 € 1.421 € 1.314 €

Incremente el confort de su hogar instalando productos eléctricos. 
Contiene una ventana giratoria con apertura eléctrica, una cortina 
plisada y persiana exterior también eléctricos.  
Con el mando a distancia por radiofrecuencia se pueden activar los 
productos desde cualquier lugar de la casa o programar para que 
se abran o cierren cuando desee. La ventana tiene un sensor de 
lluvia que hace que se cierre sola cuando llueve.
Los productos de instalación (BDX 2000) aseguran una instalación 
de calidad, con el mejor auslamiento térmico y acústico.

Sugerencias:

•	Obtenga una ventana eléctrica por 490 € más que la ventana con 
acristalamiento Seguridad. Ver página 24.

•	Acristalamiento Seguridad por un 20% más que el acristalamien-
to Aislante.

•	Mejore la calidad de su instalación incorporando los productos de 
instalación VELUX (BDX 2000).

•	Por seguridad, recomendamos utilizar un acristalamiento 
laminado (códigos --73,--76), cuando la ventana se encuentre en 
una zona habitada o de paso. Ver página 20.

•	Los productos contenidos en las soluciones tienen un servicio de 
entrega express*. Entrega de VELUX a nuestro distribuidor en 
48h en capital de provincia.

Nota: El contenido de las soluciones se sirve como productos independientes. Puede seleccionar todos o algunos de sus componentes o combinar opciones.
* Consultar plazo de entrega de cortinas eléctricas.
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“Cuando compramos nuestra casa estábamos muy contentos. Pero 
enseguida nos dimos cuenta de que los antiguos propietarios no aprovechaban 
el ático de la forma más adecuada. El arquitecto nos sugirió darle la vuelta 
a la casa. Usando ventanas de tejado VELUX hemos ganado un baño 
realmente agradable, no sólo por lo espacioso que es, sino también porque 
está lleno de luz y tiene vistas maravillosas”.

Ventana en poliuretano blanco
www.velux.es/particulares/productos/ventanas-para-tejados

Acabado en poliuretano, con gran resistencia frente a la 
humedad, sobre una estructura de madera laminada que 
asegura robustez a la ventana. Ideal para cocinas y baños.
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Le sugerimos las siguientes soluciones para sacar el máximo partido a su cuarto 
de baño. Todos ellos incluyen ventanas acabadas en poliuretano blanco, óptimos 
para resistir la humedad.

Cuartos de baño

Solución Estándar

Productos que contiene Tamaño de ventana C02 C04 F06 M04 M08 P06 S06 U04

55x78 55x98 66x118 78x98 78x140 94x118 114x118 134x98

Ventana giratoria manual acabada en poliuretano blanco (GGU 0059) 303 € 326 € 369 € 388 € 427 € 469 € 481 € 489 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 64 € 69 € 77 € 74 € 86 € 100 € 98 € 101 €

Cortina veneciana gama de color estándar (PAL) 101 € 113 € 120 € 118 € 135 € 141 € 155 € 149 €

Total Solución Estándar 468 € 508 € 566 € 580 € 648 € 710 € 734 € 739 €

Contiene una ventana giratoria con acabado en poliuretano blanco, 
ideal para zonas húmedas, con una cortina veneciana para regular la 
luz.

Productos que contiene Tamaño de ventana C02 C04 F06 M04 M08 P06 S06 U04

55x78 55x98 66x118 78x98 78x140 94x118 114x118 134x98

Ventana giratoria eléctrica con acabado en poliuretano blanco (GGU 007321) 878 € 906 € 957 € 981 € 1.027 € 1.078 € 1.092 € 1.102 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 64 € 69 € 77 € 74 € 86 € 100 € 98 € 101 €

Premarco aislante y lámina impermeable perimetral (BDX 2000) 48 € 52 € 58 € 56 € 65 € 76 € 74 € 76 €

Cortina veneciana eléctrica gama de color estándar (PML) 264 € 276 € 283 € 281 € 298 € 304 € 318 € 312 €

Persiana exterior eléctrica (SML) 463 € 488 € 524 € 508 € 553 € 553 € 573 € 569 €

Total Solución Confort Total 1.717 € 1.791 € 1.899 € 1.900 € 2.029 € 2.111€ 2.155 € 2.160 €

Solución Confort Total 
Incremente el confort de su hogar instalando productos eléctricos. Contiene 
una ventana giratoria con apertura eléctrica en acabado de poliuretano 
blanco que no requiere mantenimiento, con cortina veneciana y persiana 
exterior también eléctricos.  
Con el mando a distancia por radiofrecuencia se pueden activar los 
productos desde cualquier lugar de la casa o programar para que se abran o 
cierren cuando desee. La ventana tiene un sensor de lluvia que hace que se 
cierre sola cuando llueve.
Los productos de instalación (BDX 2000) aseguran una instalación de 
calidad, con el mejor auslamiento térmico y acústico.

Solución Protección Solar

Productos que contiene Tamaño de ventana C02 C04 F06 M04 M08 P06 S06 U04

55x78 55x98 66x118 78x98 78x140 94x118 114x118 134x98

Ventana giratoria manual acabada en poliuretano blanco (GGU 0059) 303 € 326 € 369 € 388 € 427 € 469 € 481 € 489 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 64 € 69 € 77 € 74 € 86 € 100 € 98 € 101 €

Cortina veneciana gama de color estándar (PAL) 101 € 113 € 120 € 118 € 135 € 141 € 155 € 149 €

Toldo exterior manual gama de color estándar (MHL) 58 € 58 € 74 € 81 € 81 € 89 € 102 € 121 €

Total Solución Protección Solar 526 € 566 € 640 € 661 € 729 € 799 € 836 € 860 €

En esta opción encontrará la mejor protección contra el calor. Contiene 
una ventana giratoria con acabado en poliuretano blanco, bajo la que 
puede colocar muebles, una cortina veneciana para dejar pasar la 
cantidad exacta de luz. Para protegerse del sol, un toldo que impide el 
paso del calor en un 90%, manteniendo la casa fresca y ventilada.

Sugerencias:

•	Obtenga una ventana eléctrica por 490 € más que la ventana con 
acristalamiento Seguridad. Ver página 24.

•	Acristalamiento Seguridad por un 20% más que el acristalamien-
to Aislante.

•	Mejore la calidad de su instalación incorporando los productos de 
instalación VELUX (BDX 2000).

•	Por seguridad, recomendamos utilizar un acristalamiento 
laminado (códigos --73,--76), cuando la ventana se encuentre en 
una zona habitada o de paso. Ver página 20.

•	Los productos contenidos en las soluciones tienen un servicio de 
entrega express*. Entrega de VELUX a nuestro distribuidor en 
48h en capital de provincia.

Nota: El contenido de las soluciones se sirve como productos independientes. Puede seleccionar todos o algunos de sus componentes o combinar opciones.
* Consultar plazo de entrega de cortinas eléctricas.
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“Nos enamoramos de nuestra casa nada más verla. Lo único que nos 
preocupaba era que el salón no era muy espacioso. Pensamos en cerrar la 
terraza para ganar espacio. Con las ventanas de tejado VELUX, hemos 
ganado en iluminación y en espacio, quedándonos así un salón de ensueño”.

Acristalamiento laminado
www.velux.es/particulares/productos/ventanas-para-tejados/acristalamientos

Doble acristalamiento laminado, seguridad, confort y máxi-
mo aislamiento térmico.
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Soluciones recomendadas  
para el cerramiento de terraza

Productos que contiene Tamaño de ventana M08 P04 S06 S08 U04
78x140 94x98 114 x 118 114x140 134x98

Ventana proyectante manual con acabado en madera (GHL 3059)  508 € 516 € 573 € 647 € 582 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 86 € 88 € 98 € 103 € 101 €

Estor manual gama de color estándar (RFL) 86 € 83 € 98 € 104 € 95 €

Toldo exterior manual gama de color estándar (MHL) 81 € 89 € 102 € 102 € 121 €

Total Solución Estándar 761 € 776 € 871 € 956 € 899 €

Solución Estándar
Contiene una ventana proyectante que aumenta la sensación de 
espacio y proporciona amplias vistas al exterior, un estor y un toldo 
para protegerse del sol sin perder vistas al exterior.

Productos que contiene Tamaño de ventana M08 P04 S06 S08 U04
78x140 94x98 114x118 114x140 134x98

Ventana proyectante manual con acabado en madera (GHL 3059)  508 € 516 € 573 € 647 € 582 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000)  86 € 88 €  98 €  103 €  101 € 

Estor manual gama de color estándar (RFL)  86 € 83 € 98 € 104 € 95 €

Persiana exterior manual (SCL) 452 € 431 € 472 € 492 € 468 €

Total Solución Protección Solar  1.132 € 1.118 €  1.241 €  1.346 €  1.246 € 

Productos que contiene Tamaño de ventana GHL M08 P04 S06 S08 U04
78x140 94x98 114x118 114x140 134x98

M34 P34 S34 S34 U34
Tamaño de ventana VFE 78x95 94x95 114x95 114x95 134x95

Ventana proyectante manual con acabado en madera (GHL 3059)  508 € 516 € 573 € 647 € 582 €

Cerco de estanqueidad para ventana vertical (EFW 0000) 138 € 143 € 158 € 167 € 163 €

Ventana modelo antepecho vertical pivotante para combinar (VFE 3073) 540 € 615 € 650 € 650 € 718 €

Cortina Dúo manual ventana proyectante 193 € 186 € 222 € 235 € 213 €

Cortina Dúo gama manual ventana vertical 193 € 186 € 222 € 235 € 213 €

Total Solución Confort Total 1.572 € 1.646 € 1.825 € 1.934 € 1.889 €

Solución Confort Total 
Contiene una ventana proyectante en la parte de arriba, para aumentar 
la sensación de espacio, y en la parte inferior una ventana vertical de 
antepecho para ampliar vistas. Si la desea eléctrica puede añadir un 
motor, ver página 34.

Solución Protección Solar
La mejor protección contra el calor. Contiene una ventana proyectante 
para aumentar la sensación de espacio, un estor que suaviza la luz y 
decora y una persiana exterior que protege del sol y proporciona 
oscuridad. Con la persiana ahorra energía en verano y en invierno y 
obtiene además una mayor seguridad en su hogar.

Sugerencias:

•	Obtenga una ventana eléctrica por 490 € más que la ventana con 
acristalamiento Seguridad. Ver página 24.

•	Acristalamiento Seguridad por un 20% más que el acristalamien-
to Aislante.

•	Por seguridad, recomendamos utilizar un acristalamiento 
laminado (códigos --73,--76), cuando la ventana se encuentre en 
una zona habitada o de paso. Ver página 20.

•	Los productos contenidos en las soluciones tienen un servicio de 
entrega express*. Entrega de VELUX a nuestro distribuidor en 
48h en capital de provincia.

Le sugerimos las siguientes soluciones para aprovechar al máximo el espacio de su terraza:

Nota: El contenido de las soluciones se sirve como productos independientes. Puede seleccionar todos o algunos de sus componentes o combinar opciones.
* Consultar plazo de entrega de cortinas eléctricas.
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“Teníamos el sótano casi abandonado, lleno de viejos trastos, incluso con 
humedades; pero desde que instalamos las ventanas de cubierta plana se 
ha transformado en un espacio lleno de luz y aire fresco. Ahora es el espacio 
preferido de los chicos para reunirse con sus amigos y el espacio preferido 
de mi marido para ver cómodamente los partidos”.

Sensor de lluvia
www.velux.es/particulares/productos/ventanas-para-cubierta-plana

El modelo eléctrico incorpora sensor de lluvia que cierra 
automáticamente la ventana cuando llueve.
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Soluciones para  
cubierta plana

Productos que contiene Tamaño de ventana 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

60x60 60x90 80x80 90x90 90x9120 100x100 100x150 120x120

Ventana con apertura eléctrica con cúpula transparente (CVP)  1.052 €  1.107 €  1.144 €  1.241 €  1.417 €  1.313 €  1.708 €  1.536 € 

Cortina plisada eléctrica gama de color estándar (FMG) 366 € 388 € 395 € 414 € 417 € 421 € 432 € 447 € 

Total Solución Confort Total 1.418 € 1.495 € 1.539 € 1.655 € 1.834 € 1.734 € 2.140 € 1.904 €

Productos que contiene Tamaño de ventana 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

60x60 60x90 80x80 90x90 90x9120 100x100 100x150 120x120

Ventana fija con cúpula transparente (CFP) 475 € 530 € 567 € 664 €  840 € 736 €  1.131 € 959 € 

Toldo accionado por energía solar (MSG) 335 € 352 € 358 € 373 € 376 € 379 € 388 € 399 € 

Total Solución Confort Total 954 € 1.071 € 1.121 € 1.267 € 1.576 € 1.407 € 1.988 € 1.827 €

Solución Confort Total 

Solución Protección Solar

Contiene una ventana para cubierta plana de apertura eléctrica, con 
cúpula transparente, y una cortina plisada eléctrica para protegerse del 
sol. La ventana tiene un sensor de lluvia que hace que se cierre sola 
cuando llueve.

Contiene una ventana fija para cubierta plana con cúpula transparente y 
un toldo accionado por energía solar para protegerse del sol.

Solución Estándar

Producto que contiene Tamaño de ventana 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

60x60 60x90 80x80 90x90 90x9120 100x100 100x150 120x120

Ventana fija con cúpula transparente (CFP) 475 €  530 €  567 €  664 €  840 €  736 €  1.131 € 959 € 

Total Solución Estándar  475 €  530 €  567 €  664 €  840 €  736 €  1.131 € 959 € 

Contiene una ventana fija para cubierta plana con excelente aislamiento y 
acabado interior, y cúpula transparente.

Nota: El contenido de las soluciones se sirve como productos independientes. Puede seleccionar todos o algunos de sus componentes o combinar opciones.
* Consultar según modelos.

IVA incluido

Sugerencias:

•	 Cúpula disponible en modelos transparente y translúcido.
•	Cortinas eléctricas plisadas disponibles en 3 colores diferentes.

•	Los productos contenidos en las soluciones tienen un servicio de 
entrega express*. Entrega de VELUX a nuestro distribuidor en 
48h en capital de provincia.

Le sugerimos las siguientes soluciones para iluminar y ventilar las estancias con cubierta 
plana:

Más información en página 35
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Soluciones a medida 
para tejado inclinado
Confeccione su solución a medida.

Si las ideas propuestas anteriormente no se 
adaptan a sus necesidades, queremos ayudarle con 
pasos muy sencillos para elegir otras soluciones: 

1. Elija cómo quiere que se abra su ventana.

2. Elija si quiere el acabado de la ventana en 
madera o en poliuretano blanco.

3. Seleccione el tipo de acristalamiento de la 
ventana y si la prefiere manual, eléctrica o solar.

4. Añada el cerco de estanqueidad.

5. Añada una persiana o toldo VELUX para 
protegerse del calor.

6. Añada la cortina VELUX que mejor combine 
con la decoración de su hogar y mejore el 
aislamiento de su ventana.

19VELUX
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Modelo apertura eléctrica o solar
Si está fuera del alcance o quiere que se 
cierre sola cuando llueve o quiere progra-
marla, instale una ventana eléctrica o so-
lar. Controle todas las ventanas, cortinas 
y persianas de su casa con un solo mando.  
Página 24.

Modelo giratorio
Maximiza el espacio, ya que esta ventana 
permite la colocación de muebles debajo 
de la misma. Página 22.

Modelo proyectante 
Diseñadas para aumentar la sensación 
de espacio y proporcionar amplias vistas.  
Disponible con apertura de 30º y de 45º. 
Todas tienen, además, apertura giratoria 
para facilitar la limpieza de la parte exte-
rior. Página 25.

Seleccione la forma de apertura de su ventana de tejado

Seleccione el tipo de acristalamiento para su ventana de tejado3

Seleccione el acabado interior de la ventana2

Elija su combinación

6

5

1

Poliuretano blanco 
Estructura de madera recubierta de 
poliuretano blanco. Tiene una extraordi-
naria resistencia a la humedad y no 
necesita mantenimiento del acabado 
interior. Es ideal para cocinas y baños y 
también, si por motivos de decoración, 
se prefieren ventanas de color blanco. 

Madera 
Acabado a base de dos capas 
de barnices acrílicos.

Por seguridad, cuando vayan a 
pasar o a dormir personas debajo 
de la ventana, VELUX recomienda 
poner un acristalamiento laminado 
(--76/--73).

(--59) (--76) (--73)

Acristalamiento 
Aislante

Acristalamiento 
Protección Solar

Acristalamiento 
Seguridad

Aislante Aislante Aislante

Ganancia solar Ganancia solar

Cristal laminado Cristal laminado

Protección solar plus Protección solar

Propiedades de fácil limpieza

Propiedades retardo  
decoloración de mobiliario

Propiedades retardo  
decoloración de mobiliario

Aislamiento acústico Aislamiento acústico
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Para la correcta instalación de una ventana de tejado,  
es necesario instalar un cerco de estanqueidad.

Disponible en material para cubierta ondulado (teja EDW) 
y para material de cubierta plano (pizarra EDL).

Recomendamos completar la instalación de la ventana 
y cerco de estanqueidad añadiendo los productos de 
instalación VELUX (BDX 2000), para asegurar la mejor 
estanqueidad, asilamiento térmico y acústico durante 
muchoas años.

Es imprescindible añadir un cerco de estanqueidad para su ventana4

6

5
Elija entre los modelos basic, manual, eléctrico o con accionamiento por energía solar.
Página 30

Persianas y toldos VELUX: aislamiento y protección 
solar, el complemento perfecto para su ventana

Disponibles también en color natural terracota y natural 
arena (para material de cubierta ondulada), así como en zinc 
y en cobre, por favor consultar condiciones.

Cortinas VELUX: mejore la decoración 
y el confort de su hogar

Mosquitera

Persianas Toldo
Nuevo diseño más estilizado de la persiana exterior

Sea cual sea la función que esté buscando, encontrará la solución más adecuada.  
Más información en página 32 y siguientes.

Cortinas plisadas Cortinas venecianasCortinas de 
oscurecimiento

Estores

Original 
VELUX 
mounting 
brackets

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

Más información en página 31.
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80  €**
y tendrá una 

ventana con apertura 
solar

Ventana giratoria
con acabado en madera

Modelo manual GGL  
Este tipo de apertura maximiza el espacio y permite la colocación de muebles 
debajo de la ventana.
Incluye exclusiva aleta de ventilación, que permite ventilar con la ventana cerrada.
También disponible con apertura eléctrica o solar, con mando a distancia y sensor 
de lluvia incorporado, cerrándose la ventana sola cuando llueve. La ventana girato-
ria con apertura solar es una ventana que se instala  sin cables, ideal para reformas. 

Tamaño de ventana C02
55x78

C04
55x98

F06
66x118

 M04 
78x98

M08
78x140

P10
94x160

S06
114x118

S08
114x140

U04
134x98

U08
134x140

Acristalamiento Aislante (--59) 257 € 276 € 313 € 310 € 363 € 459 € 409 € 462 € 415 € 502 €

Acristalamiento Protección Solar (--76) 309 € 331 € 376 € 372 € 435 € 551 € 491 € 554 € 498 € 603 €

Acristalamiento Seguridad (--73) 309 € 331 € 376 € 372 € 435 € 551 € 491 € 554 € 498 € 603 €

Más detalle de los acristalamientos en página 20.
* Sobre la versión con acristalamiento --73 ó --76. **Sobre la versión eléctrica con acristalamiento --73.

IVA incluido

515  €*
más tendrá una ven-
tana con apertura 

eléctrica

Por

Y añada 
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80  €**
y tendrá una 

ventana con apertura 
solar

Ventana giratoria
con acabado en poliuretano blanco 

Modelo manual GGU 
Estructura de madera y acabado en poliuretano blanco. Cobertura de gran resis-
tencia a la humedad, por lo que es ideal para cocinas y baños. Perfecta para com-
binarla con ventanas verticales de color blanco.
Incluye exclusiva aleta de ventilación, que permite ventilar con la ventana cerrada.
No necesita mantenimiento del acabado interior.
También disponible con apertura eléctrica o solar, con mando a distancia y sensor 
de lluvia incorporado, cerrándose la ventana sola cuando llueve.

No requiere mantenimiento del acabado interior. Excelente resistencia a la humedad.

Tamaño de ventana C02
55x78

C04
55x98

F06
66x118

 M04 
78x98

M08
78x140

P10
94x160

S06
114x118

S08
114x140

U04
134x98

U08
134x140

Acristalamiento Aislante (--59) 303 € 326 € 369 € 388 € 427 € 539 € 481 € 574 € 489 € 590 €

Acristalamiento Protección Solar (--76) 363 € 391 € 442 € 466 € 512 € 577 € 689 € 587 € 708 €

Acristalamiento Acristalamiento Seguridad (--73) 363 € 391 € 442 € 466 € 512 € 647 € 577 € 689 € 587 € 708 €

515  €*
más tendrá una ven-
tana con apertura 

eléctrica

Por

Más detalle de los acristalamientos en página 20.
* Sobre la versión con acristalamiento --73 ó --76. **Sobre la versión eléctrica con acristalamiento --73.

IVA incluido

Y añada 
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Ventana eléctrica INTEGRA®;
la casa inteligente

Modelo eléctrico con acabado en madera GGL INTEGRA®

Modelo eléctrico con acabado en poliuretano blanco GGU INTEGRA®

Ventana giratoria motorizada, con mando a distancia por radiofrecuencia y sensor 
de lluvia, se cierra sola cuando llueve.

Control de todas las ventanas, cortinas y persianas  
VELUX con un solo mando.

También disponible en versión de accionamiento por energía solar.  Como la ver-
sión solar no necesita cables es ideal para reformas (no hay que hacer rozas).

Incluye exclusiva aleta de ventilación, que permite ventilar con la ventana cerrada.

También 
disponible

accionada por 
energía solar

Ventana con apertura giratoria eléctrica en 
madera (GGL) y en poliuretano blanco (GGU)

Información de precios en página 43
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Ventana con apertura  
proyectante hasta 30°

Modelo GHL; proyectante 30º, manual, 
madera 
Esta ventana está diseñada para aumentar la 
sensación de espacio y para proporcionar 
amplias vistas al exterior. Se usa en tejados con 
pendiente (hasta 55º). 

Incluye exclusiva aleta de ventilación, que 
permite ventilar con la ventana cerrada.

Información de precios en página 46

Modelo GPL; proyectante 45º, manual, 
madera
Esta ventana está diseñada para aumentar la 
sensación de espacio y para proporcionar 
amplias vistas al exterior.  Se puede usar en 
tejados con mucha pendiente (hasta 90º).

Incluye exclusiva aleta de ventilación, que 
permite ventilar con la ventana cerrada.

Ventana con apertura
proyectante hasta 45°

También
con acabado en

poliuretano

blanco

También
con acabado en

poliuretano

blanco
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Ventana fija de antepecho  
para combinar

Modelo GIL, fija, antepecho, madera 
Ventana fija para cubierta inclinada que se pone 
a continuación (debajo) de una ventana giratoria 
o proyectante. Amplía el área de iluminación y 
las vistas. Su limpieza y mantenimiento se hace 
desde la ventana bajo la que se coloca. Su es-
tructura es de madera con acabado a base de 
barnices acrílicos. Acristalamiento Seguridad.

Este tipo de ventanas deben de ser utilizadas en combinación con otras ventanas VELUX.

Información de precios en página 46

Ventana vertical de antepecho
para combinar

Modelos VFE/VFA/VFB
Ventana vertical para poner en fachada 
debajo de una ventana de tejado inclinado. 
Pueden abrirse desde arriba (VFE) o a los 
lados (VFA o VFE). Aumentan la superficie 
acristalada y la sensación de espacio. 
Estructura de madera y acabado a base de 
barnices acrílicos. Acristalamiento Seguridad.

También
con acabado en

poliuretano

blanco
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Ventana 
balcón “Cabrio”

Ventana 
terraza

Modelo GDL CABRIO®

Este modelo de ventana de cubierta se 
convierte en balcón. La parte superior es de 
apertura proyectante (hasta 45°) mediante 
manilla inferior, y de apertura giratoria, con 
una barra de maniobra superior, para facilitar 
la limpieza exterior. También tiene incorporado 
un aireador, que permite ventilar el interior sin 
necesidad de abrir la ventana. La ventana 
inferior se abre hasta ponerse en posición 
vertical desplegando automáticamente las 
barandillas laterales balcón, ganando espacio 
adicional. Su estructura es de madera con 
acabado a base de barnices acrílicos. 
Acristalamiento Seguridad.

Incluye exclusiva aleta de ventilación, que 
permite ventilar con la ventana cerrada.

Modelos GEL+VEA/VEB/VEC 
Ventana de tejado para salida a terraza. 
Compuesta de ventana con apertura 
proyectante (hasta 45°) y puerta inferior 
practicable hacia el exterior abisagrada a la 
derecha (VEA) o a la izquierda (VEB) o con 
elemento fijo (VEC).
Para instalación en pendientes entre 35° y 53°. 
Estructura de madera y acabado interior a base 
de barnices acrílicos. Acristalamiento 
Seguridad.

Incluye exclusiva aleta de ventilación, que 
permite ventilar con la ventana cerrada.

Información de precios en página 46 27VELUX
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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

Si ya dispone de una ventana manual, también puede motorizarla o 
añadir accesorios eléctricos. Le indicamos cómo:

Convierta su ventana manual en una  
ventana eléctrica INTEGRA® o solar

Para instalar accesorios eléctricos  
en ventanas manuales:

Persiana o  
cortina eléctrica 

Persiana o  
cortina solar

Unidad de control 
individual KUX 100
(mandos incluidos)

Ventana con per-
siana o cortina eléc-
trica

Ventana manu-
al con cortina o 
persiana solar

Para instalar accesorios solares en ventanas manuales

Ventanas manuales

Ventanas manuales

Explicación de los motores

Kit de conversión eléctrico para 
ventanas giratorias KMX 100
Transforma ventanas giratorias  
manuales en eléctricas, incluye sensor  
de lluvia, mando a distancia por radio-
frecuencia, y conexiones para cortinas, 
toldos, persianas eléctricas y motor. 
Viene con mando programable con el que 
se pueden controlar hasta 100 productos 
VELUX.

Kit de conversión solar para 
ventanas giratorias KSX 100
Motor accionado por energía solar para 
instalar en ventanas giratorias. Incluye 
motor, sensor de lluvia y una batería  
integrada. Célula fotovoltáica, placa  
de montaje y mando a distancia.

Kit de conversión eléctrico 
para ventanas con apertura 
proyectante GHL y GPL KMX 
200
Transforma ventanas proyectantes  
en eléctricas. Incluye sensor de lluvia, 
mando a distancia por radiofrecuencia  
y conexiones para cortinas, toldos, 
persianas eléctricas y motor.

Motor de accionamiento para la 
ventana con apertura giratoria 
GGL/GGU KMG 100 
Transforma ventanas giratorias manuales 
en eléctricas. Debe instalarse junto con  
la unidad de control KUX 100. No tiene 
conexión para persianas o cortinas eléctri-
cas.

Información de precios en página 46

Unidad de control individual 
KUX 100 
Permite accionar un único motor, ven-
tana, persiana exterior, toldo o cortina in-
terior eléctrica.  No es necesario si la ven-
tana ya es eléctrica o si se va a instalar un 
KMX 100.

Para ventanas proyectantes:

Ventana proyectante 
manual

Kit de conversión 
KMX 200

Ventana con apertura 
eléctrica INTEGRA©

Puede instalar  
cualquier accesorio eléc-
trico, sin tener que insta-
lar motores adicionales.

Ventana giratoria 
manual

Kit de conversión
KMX 100

Ventana con apertura 
eléctrica INTEGRA©. 
Puede instalar cualquier 
cortina, toldo o persiana 
eléctrica, sin tener que ins-
talar motores adicionales.

Ventana giratoria 
manual

Kit de conversión
KMG 100 + KUX 100

Ventana giratoria 
eléctrica

Ventana giratoria 
manual

Kit de conversión
KSX 100

Ventana giratoria 
solar
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VELUX INTEGRA® Active

Confort y ahorro energético,
automatizado
Con el nuevo control automático del clima VELUX 
INTEGRA® Active, se acabaron las calurosas tardes de 
verano, se acabó el preocuparse de la posición de las 
persianas para optimizar el confort de su hogar.

Este sistema, abre una nueva dimensión en el control del 
clima de la vivienda, al subir y bajar las persianas, de forma 
automática, cuando varía la radiación solar o la tempera-
tura.

- Control automatizado durante todo el año
- Control personalizado
- Mayor confort térmico interior
- Reduce el sobrecalientamiento
- Mejora el aislamiento
- Reduce el consumo energético

Durante el verano, el sistema baja los productos de protección 
solar para evitar el sobrecalentamiento de la vivienda y 
garantizar una agradable temperatura interior, reduciendo de 
esta forma la necesidad de utilizar aire acondicionado.

En invierno, el sistema asegura el máximo aprovechamiento 
de la radiación solar durante el día, al subir las persianas o 
toldos; mientras que durante la noche activa el cierre de 
toldos y persianas para mejorar el aislamiento de la ventana y 
reducir el consumo en calefacción.

Verano

Invierno

Funcionamiento

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

1

2

3

1 Mando a distancia
El mando a distancia se fija sobre una pared interior, para facilitar la 
visualización del sistema y sus ajustes. El mando recibe las las señales 
inalámbricas de los sensores, efectúa cálculos precisos y automáticamente 
transmite la nueva posición de las pesianas.

2 Sensor de temperatura
El sensor de temperatura exterior se instala en una zona sobreada de la 
fachada, donde pueda obtener de una forma precisa la temperarura 
exterior real durante todo el día.

3 Sensor de radiación
El sensor de radiación solar se instala sobre uno de los laterales de la 
persiana. Para maximizar los beneficios del sistema recomendamos añadir 
un sensor por cada persiana con diferente orientación.

Información de precios en página 46
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Con una persiana disfrutará de una protección excelente 
contra el calor y el frío.

Principales ventajas:

•		Protección	contra	el	calor	y	el	frío

•		Aislamiento	acústico

•		Oscurecimiento

•		Protección	contra	las	inclemencias	
climatológicas

•		Ahorra	energía	en	invierno	y	en	verano

•		Seguridad	adicional

•		Se	acciona	desde	el	interior	de	la	vivienda

* Según datos informe CSTB 2010

Persianas VELUX:
Más confort y protección
Elija entre los modelos manual, eléctrico o solar. Las 
persianas VELUX han sido premiadas por su diseño e 
integración en el tejado. 

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, permite una gran 
durabilidad de la persiana.

Reducción
del calor 

hasta en un

95%

En verano una
persiana exterior
reduce hasta 7º C

la temperatura
interior del

hogar*
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La persiana Basic se maneja
manualmente girando la hoja
de la ventana. Puede bajarla o
subirla completamente incluso
mantener su ventana ligera-
mente abierta con la persiana
accionada. Conseguirá 
oscurecimiento y protección 
contra el calor a un precio
económico.

La persiana exterior manual se 
manipula mediante manivela, 
instalada en la parte superior 
del marco de la ventana.  
La ventana se maneja como 
siempre y la visión del exterior 
es la misma. También 
disponibles en versión eléctrica 
o solar.

Persiana basic
¡Nueva!

Persiana manual

Recomendamos las persianas 
exteriores con acciona miento 
eléctrico para ventanas 
eléctricas VELUX. Así la 
persiana puede ser manejada 
desde cualquier punto de la 
casa, con el mismo mando de la 
ventana.

*Si la ventana no es eléctrica 
hay que añadir una unidad de 
control individual (KUX 100), 
ver página 28.

Persiana eléctrica

La persiana exterior con 
accionamiento solar se 
alimenta mediante una batería 
que se carga através de una 
célula fotovoltáica con la luz 
solar y permite ahorrar energía.
No necesita cables, mando a 
distancia incluido.

Persiana solar

Información de precios en página 44

Para una mayor protección 
contra el calor es necesario 
detener los rayos solares antes 
de que incidan sobre el cristal 
de la ventana. 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 y permite las vistas al 
exterior.
Se acciona fácilmente desde el 
interior de la vivienda. 
Disponibles en accionamiento 
manual, eléctrico y solar.

Toldos

Reducción
del calor 

hasta en un

90%

Protéjase de los molestos 
insectos del verano con la 
mosquitera VELUX, que se 
adapta al hueco de su ventana. 
Al instalarse sobre la pared 
interior, permite abrir la 
ventana para mantener fresca 
y ventilada la habitación. 
Disponible en accionamiento 
manual.
Perfilería en color aluminio en 
la gama estándar y en color 
blanco para la gama premium.

Mosquiteras
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Amplia gama de colores, 
resulta fácil elegir la cortina de 
oscurecimiento más adecuada 
para su casa. Fabricada 100% 
en poliéster, revestimiento 
sintético y un recubrimiento de 
aluminio. El tejido es resistente 
al desgaste y a la suciedad. Se 
limpia fácilmente con un paño 
húmedo. 

Cortinas de oscurecimiento

Permiten oscurecer la habitación.
Disponible en 40 colores.

Disponible en 4 colores.

Las cortinas de oscurecimiento VELUX son la solución ideal para 
el dormitorio, la habitación de los niños, para la hora de la siesta... 
Su instalación es rápida y sencilla, porque se ajustan perfecta-
mente en cualquier ventana VELUX. Su tejido resistente al 
desgaste, está disponible en una amplia selección de colores y 
diseños, que permanecen brillantes y atractivos durante mucho 
tiempo.

Cortina recomendada para ventanas 
INTEGRA® con accionamiento eléctrico 
VELUX. Esta cortina también  
se puede accionar manualmente. 

Eléctrica

Las cortinas de accionamiento solar son 
alimentadas mediante una batería que se 
carga a través de una célula fotovoltáica con la 
luz solar y permite ahorrar energía. Se instalan 
fácilmente sin necesidad de cables. También se 
pueden accionar manualmente. Mando a 
distancia incluído.

Solar

Añada

163 €
y obtenga una 

cortina eléctrica*

Añada

188  €
y obtenga una 
cortina solar

Añada

27  €
y seleccione entre 
una gran variedad

de colores
premium

Mejora el 
aislamiento 
interior hasta 

en un

33%

Mejora el 
aislamiento 

interior

Más confort interior y amplia
gama de diseños y colores

1025 1085 1100

Blanco Beige

Beige/
Blanco

Azul

Azul/ 
Blanco

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 de oscurecimiento.

Cortinas Duo

00010002

Gama de colores estándar

Información de precios en página 44

*Si la ventana no es eléctrica hay que añadir una unidad de 
control individual (KUX 100), ver página 28.

Cortinas VELUX

Mejora el 
aislamiento 
interior hasta 

en un

33%
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Todos los modelos y
colores disponibles en

www.velux.es

Puede
combinarla con
una cortina de
oscurecimiento

(ver cortinas duo)

Una cortina para 
cada necesidad

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 y eléctrico.

Las nuevas cortinas VELUX de 
máximo aislamiento están 
diseñadas para maximizar la 
eficiencia energética de su 
ventana de tejado, al reducir la 
pérdida de calor a través de la 
misma hasta en un 34%. Las 
cortinas combinan el aspecto 
elegante de la clásica cortina 
plisada con el poder aislante de 
su composición, con doble 
tejido a modo de panal de 
abeja. El aire retenido dentro 
de la construcción en panal del 
tejido, junto con un recubri-
miento interior de aluminio, 
crea un eficaz aislamiento 
térmico. Disponibles en versión 
manual.

Cortinas plisadas Cortinas plisadas máximo aislamiento

Mejora el 
aislamiento 
hasta en un

18%

Mejora el 
aislamiento 
hasta en un

34%

1016 1017 1066

Gama de colores estándar Estructura del tejido

Blanco roto Beige Gris humo

Las cortinas venecianas 
VELUX dejan pasar la cantidad 
exacta de luz que desee, 
protegiendo al mismo tiempo 
su intimidad. Fáciles de instalar, 
son perfectas para cualquier 
ventana VELUX. Accionamien-
to sin hilos. Las lamas son de 
aluminio y están lacadas por 
ambas caras, lo que les 
proporciona una excelente 
resistencia. Su suave movi-
miento continuo se debe a 
nuestro sistema especial 
patentado sin fricción. 
Disponibles en accionamiento 
manual y eléctrico. 

Cortinas venecianas

7001

Mejora el 
aislamiento 
hasta en un

27%

Gama de color estándar

Blanco

Información de precios en página 45

Suavice la luz del sol para su 
comodidad y decore su hogar. 
Nuestros estores se instalan 
fácilmente.
Los estores VELUX ofrecen 
una gama de 37 colores a 
elegir. Están hechos de 
poliéster 100% translúcido y 
llevan un revestimiento que 
facilita su limpieza con un paño 
húmedo. Disponibles en 
accionamiento manual, 
eléctrico y solar.

Estores

Mejora el 
aislamiento 
hasta en un

27%

Gama de colores estándar

1028 1086 4000

Blanco Beige Arena

Disponible en 37 colores.

Disponible en 42 colores. Disponible en 9 colores.

Disponible en 9 colores.

Añada

27  €
21% IVA incluido
y seleccione entre 
una gran variedad

de colores
premium
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Deja entrar la luz, pero no el ruido ni el calor.
La ventana para cubierta plana VELUX, permite transformar cualquier habita-
ción de su casa en un nuevo espacio, soleado, ventilado y sin peligro de conden-
saciones, gracias a su excelente aislamiento. 

Marco y hoja realizados en PVC blanco (sin plomo ni metales pesados), 100% re-
ciclable. Incluye acristalamiento seguridad. Cúpula exterior acrílica de alta resis-
tencia al impacto y gran durabilidad.

Ventana con cúpula, 
para cubierta plana

Modelo con apertura eléctrica CVP 
Ventana con apertura eléctrica con motor incorporado situado en 
el marco (no visible desde el interior). Accionamiento con mando a 
distancia programable. Con sensor de lluvia, la ventana se cierra 
sola en caso de lluvia. Apertura máxima de la ventana 15 cm. 
Excelente aislamiento térmico y acústico gracias a su acristala-
miento Seguridad. Cúpula disponible en modelos transparente y 
translúcido. Permite la instalación de toldo exterior con acciona-
miento solar (MSG) y de cortinas plisadas eléctricas (FMG). 
Disponible en 8 tamaños (ver página 47).

Modelo salida a cubierta CXP 
Ventana practicable con apertura manual hasta 60º. Diseñada para 
un cómodo acceso a la cubierta. Manilla y muelles hidráulicos inte-
grados en el marco. Excelente aislamiento térmico y acústico gra-
cias a su acristalamiento Seguridad. Cúpula disponible en modelos 
transparente y translúcido. Disponible en 3 tamaños (ver página 
47). 

Modelo fijo CFP
Ventana fija no practicable con excelente aislamiénto térmico y 
acústico gracias a su acristalamiento Seguridad. Cúpula disponible 
en modelos transparente y translúcido. Permite la instalación de 
toldo exterior de accionamiento solar (MSG) y de cortinas plisadas 
eléctricas (FMG), en este caso se necesitará además una unidad de 
control KUX 100 (ver página 28). Disponible en 9 tamaños (ver 
página 47).

Modelo FMG

•	 Aporta privacidad sin bloquear la entrada de luz natural.
•	 Tejido translúcido de poliéster con pliegues de 2 cm.
•	 Mejora el aislamiento de la ventana hasta en un 18%.
•	 Accionamiento con mando a distancia por radiofrecuencia.
•	 Disponible en tres colores.

Modelo FMG Modelo FMK Modelo MSG

Modelo FMK, máximo aislamiento

•	 Aporta oscurecimiento y aumenta el aislamiento térmico 
hasta un 34%

•	 Tejido opaco en doble plisado con recubrimiento interior de 
aluminio.

•	 Accionamiento con mando a distancia por radiofrecuencia.
•	 Disponible en dos colores.

Modelo MSG

•	 Solución sencilla y eficaz para protegerse del sol.
•	 Permite la vista hacia el exterior.
•	 Tejido translúcido de fibra de vidrio recubierto de PVC.
•	 Mejora la protección solar de la ventana hasta en un 

76%. 

Cortina plisada eléctrica Toldo accionamiento solar

Acabados

TranslúcidoTransparente

Información de precios en página 46.

1003

Gama premium
Negro

6096

Blanco

Reducción
del calor 

hasta en un

76%

1016

Gama estándar
Blanco Beige

1017 1045

Gama estándar Gama estándar
Blanco Negro

1047
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Tubo Solar
www.velux.es/particulares/productos/tubo_solar

El Tubo Solar VELUX se integra en cualquier cubierta sin sobresalir, 
aportando una excelente luminosidad a los espacios interiores del ho-
gar, gracias al acabado altamente reflectante del tubo interior rígido.
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El tubo solar VELUX sigue la estética exterior de la ventana de tejado,  
integrándose perfectamente en la cubierta.

El tubo solar capta la luz solar que incide sobre la superficie del tejado 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. 

Difusor hielo.
Matiza unifor-
memente la luz.

Difusor prisma. 
Matiza la luz en 
forma de rayos.

Cortina de 
oscurecimiento. 
Bloquea la 
entrada de luz 
natural cuando 
es preciso.

Extensión
Cuando se 
requiere una 
mayor distancia.

Anillos  
embellecedores 
colores dorado, 
blanco y negro.

Kit de iluminación. Adaptador de ventilación
Permite la ventilación 
automática del interior, 
incorporando un tubo de 
ventilación y un extractor 
mecánico. Compatible con 
TWF y TWR de 350 mm.

Complementos para Tubo Solar

Tubo solar: 
La luz natural donde 
nunca imaginaste

Información de precios en página 46

Nuevo difusor diseñado por 
Ross Lovegrove.

Pendiente Producto Descripción

Cubierta inclinada
entre 15°-60°

Tubo rígido  
TWR-TLR 
Recomendado para 
distancias de 1,45 m 
hasta 6 m (desde 1,85 m 
añadiendo extensiones)

Tubo rígido telescópico. Maximiza el rendimiento lumínico
98% reflectancia
Para material de cubierta ondulado o plano
Incluye difusor estándar
Accesorios disponibles: difusores, anillos embellecedores, kit de luz, adaptador de ventilación 
(solo en TWR)
Disponible en diámetros 250 mm y 350 mm

Tubo flexible  
TWF-TLF 
Recomendado para distan- 
cias de 0,40 m hasta 1,5 m

Tubo 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
Accesorios disponibles: difusores, anillos embellecedores, kit de luz, adaptador de ventilación 
(solo en TWF)
Disponible en diámetro 350 mm

Cubierta plana
entre 0°-15°

Tubo rígido  
TCR 
Recomendado para 
distancias entre 0,95
y 6 m (desde 1,85 m 
añadiendo extensiones) 

Tubo rígido telescópico. Maximiza el rendimiento lumínico
Incluye dos codos para sortear obstáculos
98% reflectancia
Incluye difusor estándar
Accesorios disponibles: difusores, anillos embellecedores, kit de luz y extensiones
Adaptador de ventilación no disponible
Disponible en diámetro 350 mm

Tubo flexible   
TCF 
Recomendado para distan-
cias de 0,20 m hasta
0,95 m

Tubo flexible de alta reflectividad
Incluye difusor estándar
Accesorios disponibles: difusores, anillos embellecedores y kit de luz
Adaptador de ventilación no disponible
Disponible en diámetro 350 mm
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Sustituya su antigua ventana de tejado por una 
nueva ventana VELUX, incrementando así el 
aislamiento y el confort de su hogar.

Cambie su ventana y 
obtenga innumerables 
beneficios

Ahorre energía cambiando a las nuevas ventanas VELUX que 
proporcionan un aislamiento excelente.  En invierno permiten 
aumentar 2ºC la temperatura interior de la habitación y en verano, si 
añade una persiana, reducen en un 50% las horas con exceso de calor 
(más de 26ºC).

Ahorre energía cambiando a las nuevas 
ventanas VELUX 1

Mayor confort cambiando ventanas ma-
nuales por ventanas eléctricas5
Se cierran solas cuando llueve, lo que le permite dejarla abierta 
aunque salga de casa sin temor a que entre agua.

Con un solo mando puede controlar hasta 100 productos VELUX, 
lo que le permite, por ejemplo, abrir o cerrar todas las ventanas a 
la vez.

Si instala además cortinas o persianas eléctricas, podrá también 
subirlas o bajarlas con el mando, incluso puede programarlas para 
que se suban o se bajen solas cuando usted quiera, para despertarle 
por la mañana, por ejemplo.

Sustituir la ventana antigua por una nueva, es un trabajo sencillo, 
rápido y limpio. Es un trabajo que puede ejecutarse entre 4 a 6 horas.

Sencillo y rápido2

Conscientes de la excelente calidad de todos nuestros productos, 
ofrecemos una garantía de larga duración. En VELUX garantizamos 
nuestras ventanas, cercos de estanqueidad, acristalamientos 10 
años. Nuestras cortinas, persianas y toldos tienen una garantía de 
3 años.

Más información de las garantías en www.velux.es

Garantía 6

Mejor aislamiento acústico3
Las nuevas ventanas VELUX mejoran su aislamiento acústico con 
respecto a las anteriores.

Sustituyendo una ventana de madera por una acabada en poliu-
retano blanco, por ejemplo, no necesitará hacer mantenimiento 
interior.  Si pone una ventana proyectante en lugar de una giratoria 
podrá asomarse mejor, ganará sensación de espacio y vistas.

Más comodidad4
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Encuentre su 
distribuidor 
oficial VELUX
Para la correcta instalación de los productos VELUX, 
póngase en contacto con un distribuidor oficial 
VELUX.

Encuentre su distribuidor más cercano en 
www.velux.es

Para contactar con el Servicio Técnico Oficial VELUX 
llame al 915 097 100.

¿Cómo ver el modelo y tamaño  
de la ventana?

Para seleccionar fácilmente el accesorio que se adapta 
a su ventana, encontrará una placa al abrir la hoja. 
En ella aparecerá, en primer lugar, el modelo (por 
ejemplo GGL), seguido del código de tamaño (por 
ejemplo C02) y la versión del acristalamiento (por 
ejemplo 3059).

Con este código encontrará el accesorio que se ajuste 
perfectamente a su ventana.

Modelo Modelo Tamaño Modelo TamañoTamaño

Más información en: 
www.velux.es

WWW
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Certificados y Garantías

Página web VELUX   www.velux.es

10 Años
Ventanas de cubierta inclinada y plana, cercos 
de estanqueidad, ventanas para cubierta plana, 
acristalamientos y tubo solar.

5 Años
Productos de la gama solar térmica: captado-
res, acumuladores, tubos flexibles y componen-
tes de los equipos solares térmicos.

3 Años
Persianas, toldos, cortinas y sistemas 
eléctricos.

10
GARANTÍA

AÑOS
5

GARANTÍA

AÑOS
3

GARANTÍA

AÑOS

VELUX garantiza sus productos contra cualquier fallo material, estructural o de  
producción. Puede solicitar el texto completo de las garantías VELUX llamando  
al 915 097 100 o descargarlo directamente en www.velux.es

Calidad y durabilidad garantizada

Todo lo que necesitas en un click

Tubo Solar Rígido
Fabricado en aluminio con recubrimiento 
interior altamente reflectante.

Compuesto de dos tubos telescópicos de 
62 cm y dos codos de 38 cm para realizar 
ángulos en la instalación.

Admite la incorporación de extensiones 
rígidas para aumentar su longitud hasta 
6 metros.

Tubo Solar Flexible
Fabricado en poliéster metalizado altamente 
reflectante.

Consta de un solo tubo de 2 metros de 
longitud.

Su composición flexible permite sortear 
cualquier obstáculo y adaptarlo a la altura 
deseada.

Máximo 
rendimiento 

lumínico

Fácil 
instalación

Permite una perfecta integración 
con la cubierta

VELUX Spain, S.A.

C/ Chile, 8

28290 Las Rozas de Madrid

Atención al cliente y servicio técnico: 91 509 71 00

www.velux.es
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Sea cual sea su caso, en VELUX encontrará el producto que resuelve la necesidad de luz y 
ventilación en su hogar. Busque más inspiración y ejemplos en www.velux.es

También puede ver los efectos de la luz natural con el Visualizador de Luz Natural VELUX.

Antes Antes Antes

Antes Después

Después Después Después

 Diseñe la luz de su hogar

Ventanas para tejado
Ventanas para 
cubierta plana Tubo Solar

www.velux.es/profesionales/informacion-tecnica-y-herramientas/
herramientas-de-diseño/visualizer

Más información en: 
www.velux.es

WWW
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Tamaño en cm 

Código de la ventana 
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

GGL 3059 
Acristalamiento aislante  257 €  276 €  307 €  313 €  310 €  357 €  363 €  400 €  428 €  459 €  409 €  462 €  415 €  502 € 

GGL 3076
Acristalamiento p. solar  309 €  331 €   376 €  372 €  428 €  435 €  480 €  513 €  551 €  491 €  554 €  498 €  603 € 

GGL 3073
Acristalamiento seguridad  309 €  331 €  368 €  376 €  372 €  428 €  435 €  480 €  513 €  551 €  491 €  554 €  498 €  603 € 

GGL 307621 Eléctrica
acristalamiento p. solar  824 € 846 € 887 € 943 € 950 €   1.066 € 1.006 € 1.069 € 1.013 € 1.118 €

GGL 307321 Eléctrica
Acristalamiento seguridad  824 €  846 €  883 €  891 €  887 €  943 €  950 €  995 €  1.028 €  1.066 €  1.006 €  1.069 €  1.013 € 1.118 € 

GGL 307330 Solar
Acristalamiento seguridad  904 €  926 €  963 €  971 €  967 €  1.023 €  1.030 €  1.075 €  1.108 €  1.146 €  1.086 €  1.149 €  1.093 € 1.198 € 

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

GGU 0059
Acristalamiento aislante  303 €  326 €  361 €  369 €  388 €  419 €  427 €  469 €  504 €  539 €  481 €  574 €  489 €  590 € 

GGU 0076
Acristalamiento p. solar  363 €  391 €   442 €  466 €  503 €  512 €  563 €  605 €   577 €  689 €  587 €  708 € 

GGU 0073
Acristalamiento seguridad  363 €  391 €  433 €  442 €  466 €  503 €  512 €  563 €  605 €  647 €  577 €  689 €  587 €  708 € 

GGU 007621 Eléctrica
acristalamiento p. sola  878 €  906 € 981 € 1.018 € 1.027 €  1.092 €  1.204 €  1.102 €  1.223 € 

GGU 007321 Eléctrica
Acristalamiento seguridad  878 €  906 €  948 €  957 € 981 €  1.018 €  1.027 €  1.078 €  1.120 €  1.162 €  1.092 €  1.204 €  1.102 €  1.223 € 

GGU 007330 Solar
Acristalamiento seguridad  958 €  986 €  1.028 €  1.037 €  1.061 € 1.098 €  1.107 €  1.158 €  1.200 €  1.242 €  1.172 €  1.284 €  1.182 €  1.303 € 

Ventanas de apertura giratoria con acabado en madera

Ventanas de apertura giratoria con acabado en poliuretano blanco

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
55 x 98

C04
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 98 

P04
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04

GHL 3059
Acristalamiento aislante 386 € 438 €  434 €  499 €  508 € 516 €  573 €  647 €  582 € 

GHL 3076
Acristalamiento p. solar 464 € 526 € 521 €  599 €  609 €  687 €  776 €  698 € 

GHL 3073
Acristalamiento seguridad 464 € 526 € 521 €  599 €  609 € 620 €  687 €  776 €  698 € 

Ventanas de apertura proyectante hasta 30°

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
78 x 118

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 140 

U08

GPL 3059
Acristalamiento aislante 599 € 609 €  672 €  719 €  771 €  687 €  776 €  844 € 

GPL 3076
Acristalamiento p. solar  731 €  806 €   925 €  825 €  931 €  1.012 € 

GPL 3073
Acristalamiento seguridad 719 €  731 €  806 € 862 €  925 €  825 €  931 €  1.012 € 

Ventanas de apertura proyectante hasta 45°

Tamaño en cm 

Código del cerco 
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118

M06
78 x 140 

M08
94 x 98 

P04
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

EDW 0000, teja  64 € 69 € 73 € 77 € 74 € 85 € 86 € 88 € 100 € 102 € 110 € 98 € 103 € 101 €  115 € 

EDL 0000, pizarra  52 € 57 € 60 € 63 € 61 € 70 € 71 € 73 € 82 € 84 € 90 € 81 € 85 € 83 € 95 €

Cercos de estanqueidad (Para la correcta instalación de la ventana debe añadir siempre un cerco de estanqueidad, que 
garantiza un drenaje seguro y efectivo del agua de lluvia).

*IVA incluido. Precios vigentes a partir del 1 de Marzo de 2013. Precios válidos salvo error tipográfico. Son precios recomendados

Lista de precios
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Cortinas de oscurecimiento
Tamaño en cm 

Código de la cortina 
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

DKL manual  90 € 101 € 104 € 107 €  105 €  117 €  121 €  126 €  137 €  142 €  139 €  147 €  133 €  160 € 

DML eléctrica  253 €  264 €  267 €  270 €  268 €  280 €  284 €  289 €  300 €  305 €  302 €  310 €  296 €  323 € 

DSL solar  278 € 289 € 292 € 295 € 293 € 305 € 309 € 314 € 325 € 330 € 327 € 335 € 321 € 348 €

DFD duo manual  144 € 161 € 166 € 171 € 168 € 186 € 193 €  202 €  218 €  227 €  222 €  235 € 213 € 255 €

*Precios gama estándar

195530112655

3111 3112

20553005

5195

3001 3006 30023004 0605 14552505

3009

3003

1705 0705

3010165513553007 3008

3113 31325265 312131235135 3122 31015145 51553131 3124

Gama Premium

Gama Estándar

1085 085511001025

Gama Premium

1016
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Gama Premium Karim Rashid

Toldos exteriores

Tamaño en cm 

Código del toldo
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

MHL manual  58 € 58 € 58 € 74 € 81 € 81 € 81 € 89 €  89 € 89 € 102 € 102 € 121 € 121 €

MML eléctrica  358 €  382 € 394 € 406 € 398 € 442 € 458 € 478 €  517 € 537 € 525 € 557 € 505 € 605 €

MSL solar  546 € 570 € 582 € 594 € 586 € 630 € 646 € 666 €  705 € 725 € 713 € 745 € 693 € 793 €

MAL manual 72 € 72 € 72 € 91 € 100 € 100 € 100 € 110 € 110 € 110 € 127 € 127 € 150 € 150 €

*Precios gama estándar

*IVA incluido. Precios vigentes a partir del 1 de Marzo de 2013. Precios válidos salvo error tipográfico. Son precios recomendados.

Gama Estándar Gama Premium

5060

Gris oscuro

Blanco

Amarillo Naranja Rojo Burdeos Corinto Cereza Rosa Azul mar Azul turquesa Azul tormenta Azul profundo Azul añil Verde pistacho Verde caqui Camel Marrón Chocolate Berenjena

Gris Acero Negro Trama beige Floral beige Trama sepia
Constelación 
beige

Trama 
calabaza

Trama 
marrón

Punteado 
rojo

Floral 
berenjena Floral negro Cielo

Punteado 
azul

Constelación 
azul

Punteado 
turquesa

Punteado 
pistacho Trama pardo

Azul marino Beige Sepia
Azul marino
Blanco

Beige
Blanco

Constelación azul 
Blanco

Constelación beige
Blanco

Geometría 
negro

Geometría 
blanco

Render 
blanco

Render
verde Flor rosa Flor gris

Psicodelia 
gris

Psicodelia 
verde

Granate Gris claro

6060 6080

Añada

27  €
y seleccione entre 
una gran variedad

de colores
premium

Persianas exteriores
Tamaño en cm 

Código de la persiana
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

SHL basic 261 € 278 € 302 € 305 € 293 € 311 € 325 € 325 € 343 € 355 € 340 € 355 € 337 € 369 €

SCL manual  362 €  387 €  419 €  423 €  407 €  431 €  452 €  452 €  476 €  492 €  472 €  492 €  468 €  513 € 

SML eléctrica  463 €  488 €  520 €  524 €  508 €  532 €  553 €  553 €  577 €  593 €  573 €  593 €  569 €  614 € 

SSL solar  630 €  655 €  687 €  691 €  675 €  699 €  720 €  720 €  744 €  760 €  740 €  760 €  736 €  781 € 
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Cortinas venecianas
Tamaño en cm 

Código de la cortina
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118 

P06
94 x 140 

P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

PAL manual  101 € 113 € 116 € 120 € 118 € 131 € 135 € 141 € 153 € 159 € 155 € 165 € 149 € 179 €

PML eléctrica  264 € 276 € 279 € 283 € 281 € 294 € 298 € 304 € 316 € 322 € 318 € 328 € 312 € 342 €

*Precios gama estándar

7001 4459 91507015 7010 701170127013 7014

Gama Estándar Gama Premium

Estores

Tamaño en cm 

Código de la cortina 
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118

 P06
94 x 140

 P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

RFL manual  64 € 72 € 74 € 76 € 75 € 83 € 86 € 89 € 97 € 101 € 98 € 104 € 95 € 113 €

RML eléctrica  227 € 235 € 237 € 239 € 238 € 246 € 249 € 252 € 260 € 264 € 261 € 267 € 258 € 276 €

RSL solar  252 € 260 € 262 € 264 € 263 € 271 € 274 € 277 € 285 € 289 € 286 € 292 € 283 € 301 €

*Precios gama estándar

1086 4000 90501028 0310

0710 4069

4072

4077

19524066 23501850 40714074

4080

4082406006504073

4076

4078

4079

4081

410241034101410041244110 4112 4111 4123 4122412141204070

Gama Estándar Gama Premium

*IVA incluido. Precios vigentes a partir del 1 de Marzo de 2013. Precios válidos salvo error tipográfico. Son precios recomendados

Cortinas plisadas

Tamaño en cm 

Código de la cortina 
55 x 78

C02
55 x 98

C04
55 x 118

C06
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
94 x 118

 P06
94 x 140

 P08
94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
134 x 98 

U04
134 x 140 

U08

FHL manual 110 €  123 € 127 € 131 € 128 € 142 € 147 € 154 € 167 € 173 € 169 € 179 € 163 € 195  €

FML eléctrica  273 € 286 € 290 € 294 € 291 € 305 € 310 € 317 € 330 € 336 €  332 € 342 € 326 € 358 €

FPN ** manual  88 € 99 € 102 € 105 € 103 € 114 € 118 € 123 € 134 € 139 € 136 € 144 € 131 € 156 €

*Precios gama estándar
**Combinación con cortina de oscurecimiento manual

1113 1116 1102 110311051114

Gama Premium

106710631062 10611018 2010 10101002 1065 1064 1122 11231003*1000 1125

1126 1104111511120155014501350195 0185

Gama Estándar

1016* 1017* 1066

Estructura del tejido de 
la cortina plisada de 
máximo aislamiento

Gama Premium máximo aislamiento

105310501048 10511046 1049 10521045 1047

Blanco

Blanco

Blanco roto

Blanco Amarillo Arena Crema Gris niebla Blanco aluminio Plata Gris Negro

Beige Arena Azul marino Amarillo Albero Naranja Teja Rojo Corinto Chocolate Rosa fucsia Rosa chicle Azul bebé Azul celeste Azul turquesa Azul azafata Azul cobalto

Verde lima Verde pistacho Nude Blanco Gris claro Gris oscuro Negro Bambú blanco Bambú tostado Bambú azul
Primavera 
blanco

Primavera 
beige

Primavera 
rosa

Primavera 
azul

Primavera 
verde Floral blanco Floral verde Floral azul Floral rosa

Beige

Beige

Gris humo

Tostado

Seda beige

Bronce

Crema Arena

Cobre Berenjena

Naranja

Azul

Verde

Gris

Camel

Negro

Siena Seda blanco Gris plata Seda gris Gris humo Seda negro Rayas blanco Rayas beige Panamá blanco

Panamá beige Niebla blanca Niebla siena Niebla amarillo Niebla naranja Niebla azul Mimosa blanco Mimosa camel Mimosa rosa Mimosa azul Mimosa verde Hojas blanco Hojas gris Hojas arena Hojas camel
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*IVA incluido. Precios vigentes a partir del 1 de Marzo de 2013. Precios válidos salvo error tipográfico. Son precios recomendados

* Precios de accesorios gama estándar

Tamaño en cm 

Código del cerco
78 x 140 

M08

EEW Cub. ondulada 140 €

EEL Cub. plana 175 €

Cercos de estanqueidad 
para ventana terraza

Código de los motores

KMX 100
Para ventanas GGL/GGU  573 € 

KMX 200
Para ventanas GHL/GPL  651 € 

KSX 100
Para ventanas GGL/GGU 675  € 

KUX 100
Unidad de control  163 € 

KMG 100
Para modelos GGL/GGU  219 € 

Motores

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
78 x 60

M31
94 x 60

P31
114 x 60

S31
134 x 60 

U31
78 x 95 

M34
94 x 95 

P34
114 x 95 

S34
134 x 95 

U34
78 x 115 

M36
78 x 137 

M38
94 x 115 

P36
94 x 137 

P38
114 x 115 

S36
114 x 137 

S38

VFE 3073
Acristalamiento seguridad  477 €  531 €  576 €  649 € 540 €  615 €  650 €  718 € 

VFA 3073
Acristalamiento seguridad 1.029 €  1.114 €  1.183 €  1.166 €  1.227 €  1.231 €  1.294 €  1.313 €  1.373 € 

VFB 3073
Acristalamiento seguridad 1.038 € 1.114 € 1.183 €  1.166 €  1.227 €  1.231 €  1.294 €  1.313 €  1.373 €

Ventanas pivotantes antepecho

Ventanas fijas
antepecho

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
60 x 60

060060
60 x 90

060090
80 x 80

080080
90 x 90

090090
90 x 120

090120
100 x 100

100100
100 x 150

100150
120 x 120

120120
150 x150

150150

CXP 0473Q
Salida a cubierta 1.320 € 1.179 € 1.449 €

CFP 0073Q
Fija  475 € 530 €  567 €  664 € 840 € 736 € 1.131 € 959 € 1.260 €

CVP 0173Q
Eléctrica 1.052 €  1.107 €  1.144 €  1.241 € 1.417 € 1.313 € 1.708 € 1.536 € 1.747 €

MSG
Toldo acc. solar 335 € 352 €  358 €  373 € 376 € 379 € 388 € 399 €

FMG
Cortina plisada eléctrica 366 € 388 €  395 €  414 € 417 € 421 € 432 € 447 €

FMK
Cortina plisada osc. eléctrica 403 € 427 € 435 € 455 € 459 € 463 € 475 € 491 € 523 €

Ventana con cúpula para cubierta plana

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
78 x 136

M08
78 x 109

M35

GEL 3073
Acristalamiento seguridad  1.307 € 

VEA 3073
Acristalamiento seguridad  1.513 € 

VEB 3073
Acristalamiento seguridad  1.513 € 

VEC 3073
Acristalamiento seguridad  1.245 € 

Ventana terraza

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
94 x 252

P19

GDL 3073
Acristalamiento seguridad  2.766 € 

Códigos  
KRX 100 Sistema de 
control del clima 201 € 

KLA 130 Sensor solar 84 € 

Ventana balcón 
CABRIO

Velux INTEGRA® 
Active

Encuentre
todos los precios 

en

www.velux.es

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
78 x 92 

M34
94 x 92 

P34
114 x 92 

S34
134 x 92 

U34

GIL 3073 
Acristalamiento seguridad 457 €  504 €  550 €  622 € 

Extensiones de tubo solar

Tamaño en cm 

Código de la extensión 
Extensión

62 cm
Extensión
124 cm.

Rígido ø 35 cm. ZTR 014 0062 ZTR 014 0124
74 € 111 €

Rígido ø 25 cm. ZTR 010 0062
62 €

Tubo solar

Código Tubo solar
Cubierta inclinada

Cubierta plana
Mat. Cub. Ondulada Mat. Cub. Plano

Rígido ø 35 cm. TWR 014 TLR 014 TCR 014
491 € 491 € 555 €

Rígido ø 25 cm. TWR 010 TLR 010
393 € 393 €

Flexible ø 35 cm. TWF 014 TLF 014 TCF 014
351 € 351 € 421 €
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Tamaños de ventanas  
para tejado VELUX
Para otras medidas consúltenos en el teléfono 915 097 100

De acuerdo con la normativa, la superficie acristalada debe ser como mínimo el 10% de la superficie habitable de la habitación.  El cuadro 
muestra la superfice acristalada mínima necesaria para cada tamaño de habitación.
Consultar normativa específica en cada caso.

Información de utilidad 

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%

Código de tamaño C02 C04 F06 M04 M08 P06 P08 P10 S01 S06 U04 U08

Superfice habitable m2 2,2 2,7 4,5 4,4 6,9 7,1 8,8 10,3 4,3 8,9 8,5 13,4

Superfice acristalada m2 0,22 0,27 0,45 0,44 0,69 0,71 0,88 1,03 0,43 0,89 0,85 1,34

Tamaños
Las medidas indican las dimensiones  
exteriores del marco en cm.
El hueco recomendable para instala-
ción debe tener 2 cm perimetrales a 
cada lado, adicionales a la medida de la 
ventana.

Tabla de compatibilidades
Guía para seleccionar el tamaño de corti-
nas, toldos y persianas VELUX.

Generación 
de la  

ventana

Tamaño
ventana

Cortinas Toldos Persianas

Solicitar
cortina
como

Solicitar
toldo
como

Solicitar
persiana

como

V21 C01 C01 C00 C01
C02 C02 C00 C02
C04 C04 C00 C04
C06 C06 C00 C06
F06 F06 F00 F06
F08 F08 F00 F08
M04 M04 M00 M04
M06 M06 M00 M06
M08 M08 M00 M08
P04 P04 P00 P04
P06 P06 P00 P06
P08 P08 P00 P08
P10 P10 P00 P10
S01 S01 S00 S01
S06 S06 S00 S06
S08 S08 S00 S08
U04 U04 U00 U04
U08 U08 U00 U08

VES 101 101 100 C01
102 102 100 C02
104 104 100 C04
206 206 200 F06
304 M04 M00 M04
306 M06 M00 M06
308 M08 M00 M08
404 P04 P00 P04
406 P06 P00 P06
408 P08 P00 P08
410 P10 P00 P10
601 S01 S00 S01
606 S06 S00 S06
608 S08 S00 S08
804 U04 U00 U04
808 U08 U00 U08

VKI 9 C01 C00 9
6 C04 C00 6
5 5 5 5
1 M04 M00 M04

14 M06 M00 M06
2 M08 M00 M08
3 P10 P00 P10
31 P04 P00 P34
4 S06 S00 S06
10 S08 S00 S08
7 U04 U00 U04
8 U08 U00 U08
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ø 350 mm

TWF  TLF 
TWR  TLR
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014
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010

GEL

M08
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VEB
VEC

M35

13
6
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9

78

GDL

P19

25
2

94

* A las medidas indicadas habría que añadir  
1 cm más para el remate y 2 cm más en el caso 
de rematar con cartón-yeso.

Tamaños disponibles ventana 
cubierta plana (dimensiones del hueco)*

Para los tamaños en color gris, por favor  
consulte precios y plazos de entrega 

Tubo Solar
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GIL          

(334)
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GIL               

(434)

P34

GIL                      

(634)

S34
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(834)

U34

VFE      1/2-60
331

M31

VFE 3-60
431

P31

VFE 4/10-60
631

S31

VFE      7/8-60 
831

U31
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VFA
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1/2-95
334

M34
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VFA
VFB
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VFA
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1/2-115
336
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P36
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S36
 VFA
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338

M38
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P38
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VFB
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S38
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CFP
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080080

CFP
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CFP
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CFP
CVP

100100

CFP
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CSP
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100150 150150

CFP
CVP
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VELUX Spain, S.A. 
Atención al Cliente: 91 509 71 00

www.velux.es


