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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.

Menos consumo energético
Fabricación optimizada, uso de materiales 
de máximo aislamiento, acristalamiento 
de protección solar y los mejores resulta-
dos en los estándares de eficiencia 
energética.

Todas las ventanas VELUX de Nueva 
Generación tienen calificación energética A, 
lo que garantiza el máximo aislamiento en 
invierno. De esta forma garantizamos la 
gama de producto mejor adaptada a las 
exigencias de ahorro y eficiencia energética 
de las actuales y futuras normativas.

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.

La Nueva Generación
es más luz natural

Eociencia Energética
de la Ventana

Factor solar del acristalamiento 
(adimensional)

Transmitancia térmica 
del acristalamiento (W/m2K) 

Transmitancia térmica 
del marco (W/m2K)

Permeabilidad al aire 
de la ventana

Transmitancia térmica 
de la ventana (W/m2K) 

Para más información visite la web www.ventanaseocientes.com
o bien en el código QR del lateral izquierdo de la etiqueta.
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Aumentamos el acristalamiento hasta 
un 18% y le aplicamos un tratamiento 
bajo emisivo. De esta forma proporcio-
namos 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 considera-
ble del ruido de lluvia.

El sistema patentado 
Thermo TechnologyTM multiplica 
las propiedades de aislamiento 
térmico de la ventana.

La Nueva Generación de ventanas VELUX ofrece 
los mejores resultados de eficiencia energética. 
Los tejados son responsables del 30% de las pérdidas de energia de 
los hogares, por lo que es extremadamente importante que en ellos 
utilicemos materiales actuales y altamente eficientes. VELUX siem-
pre 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.

La Nueva 
Generación es menos 
consumo energético

Ganancia solar  
(valor g)

Pérdida de calor 
(valor U)

Balance 
energético
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La Nueva Generación de mandos 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 familia 
de ventanas, cortinas y persianas de accionamiento 
eléctrico VELUX INTEGRA®, presentan su nuevo 
mando a distancia táctil para gestionar esta tarea tan 
cotidiana.

Con un solo mando a distancia táctil podrás accionar 
fácil e intuitivamente todos tus productos 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 automaticamente 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.

La Nueva 
Generación
es más confort
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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



¿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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VELUX lleva más de 70 años mejorando el confort de 
tu ático con luz natural y aire fresco a través de la 
cubierta. Somos expertos en ventanas de tejado.

A través de este catálogo te ayudaremos a encontrar 
los productos que mejor se adapten a tus necesidades, 
bien a través de soluciones 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 obras de reforma 
más habituales.

Solución Estándar
Una solución económica adaptada a 
las necesidades de cada estancia.

Solución Protección Solar
La mejor solución para habitaciones 
dónde la protección contra el calor es 
especialmente importante.

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

Soluciones VELUX
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¿Deseas ampliar o mejorar tu vivienda actual?  
¿Quieres hacer reformas en tu nueva vivienda?

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

Si no encuentras lo que buscas, en la página 24 te 
ayudaremos a hacer una combinación a tu medida.

VELUX8
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Dormitorio 
Salón
Baño
Cerramiento de terraza
Cubierta plana 

Soluciones recomendadas para reformar:

Soluciones a medida para tejado inclinado:
Página 24
Página 26
Página 29
página 30
Página 31

Página 33

Página 38

Elija su combinación
Ventanas apertura giratoria
Ventanas apertura proyectante
Ventanas de antepecho para combinar
Ventana CABRIO® y ventana terraza

Más confort y protección

Ventanas con cúpula

Persianas y Cortinas

Ventanas para cubierta plana

Página 40

Página 42

La luz natural donde nunca imaginaste

Tubo Solar

Página 44 
Página 45
Página 46
Página 48
Página 50
Página 55

Página 12
Página 14
Página 16
Página 18
Página 20

¿Dónde y cómo comprar?
Garantías
Convierte tu ventana manual en una VELUX INTEGRA®

Diseña la luz de tu hogar
Lista de Precios
Tamaños de ventanas

Cambia tu ventana

VELUX
La ventana para tejados



Imagine la luz natural en su hogar y encuentre más inspiración a 
través de este código.

Cambiarse de casa supone un mayor esfuerzo económico que 
ampliar o mejorar la vivienda actual. Ahora con las ventanas de 
tejado VELUX, a la vez que ahorras, puedes darle a tu vivienda 
un nuevo aspecto y aprovechar todo el espacio disponible.

10 VELUX



Dormitorios

Salones

Cuartos de baño

Cerramiento de terraza

Cubierta plana

Con VELUX tu casa crece. 

Soluciones 
recomendadas  
para reformar
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“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 de la casa”

Cortina de oscurecimiento

Permite oscurecer la estancia, ideal a la hora de acostar a los 
niños o si necesitas descansar durante el día. Gran variedad de 
colores y diseños.
Descúbrelos todos a través de este código.

VELUX12



VELUX
La ventana para tejados

Sugerencias:

• Por seguridad, recomendamos utilizar un acristalamiento 
laminado (códigos --76, --60, --66) si se van a realizar actividades 
debajo de la ventana (jugar, leer, dormir, ...).

• El contenido de las soluciones se sirve como productos indepen-
dientes. Puedes seleccionar todos o algunos de sus componentes 
o combinar opciones.

Te sugerimos las siguientes soluciones para sacar el máximo partido de tu dormitorio:

Dormitorios

IVA incluído.

Productos que contiene Tamaño de ventana CK04  MK04 MK08 SK06 SK08 UK08

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

Ventana giratoria acabada en madera con acristalamiento bajo emisivo (GGL 3059) 291 € 327 € 383 € 432 € 494 € 536 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 72 € 77 € 89 € 102 € 107 € 119 €

Cortina interior de oscurecimiento manual gama de color estándar (DKL) 101 € 105 € 121 € 141 € 147 € 163 €

Toldo exterior manual gama de color estándar (MHL) 65 € 81 € 81 € 102 € 102 € 113 €

Total Solución Estándar 529 € 590 € 674 € 777 € 850 € 931 €

Solución Estándar
Contiene una ventana giratoria bajo la que puedes 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 CK04  MK04 MK08 SK06 SK08 UK08

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

Ventana giratoria acabada en madera con acristalamiento protección solar (GGL 3076) 349 € 392 € 459 € 518 € 593 € 644 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 72 € 77 € 89 € 102 € 107 € 119 €

Estor manual gama de color estándar (RFL) 77 € 80 € 92 € 107 € 112 € 124 €

Persiana exterior Basic (SHL) 279 € 294 € 326 € 344 € 362 € 444 €

Total Solución Protección Solar 777 € 843 € 966 € 1071 € 1174 € 1331 €

Solución Protección Solar
La mejor protección contra el calor. Contiene una ventana giratoria con 
acristalamiento Protección Solar, 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 obten además una 
mayor seguridad en tu hogar.

Productos que contiene Tamaño de ventana CK04  MK04 MK08 SK06 SK08 UK08

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

Ventana giratoria eléctrica acabada en madera con acristalamiento protección solar (GGL 307621) 892 € 935 € 1002 € 1061 € 1136 € 1187 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 72 € 77 € 89 € 102 € 107 € 119 €

Estor eléctrico gama de color estándar (RML) 240 € 243 € 255 € 270 € 275 € 287 €

Persiana exterior eléctrica (SML) 455 € 479 € 531 € 560 € 589 € 613 €

Total Solución Confort Total 1659 € 1734 € 1877 € 1993 € 2107 € 2206 €

Solución Confort Total 
Incrementa el confort de tu hogar instalando productos eléctricos VELUX 
INTEGRA®. Contiene una ventana giratoria de accionamiento eléctrico 
VELUX INTEGRA®, un estor y una persiana.  
Con un solo mando a distancia de pantalla táctil se pueden activar los 
productos desde cualquier lugar de la casa o programar para que se 
abran o cierren cuando quieras. La ventana tiene un sensor de lluvia que 
hace que se cierre automáticamente cuando llueve.
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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 VELUX INTEGRA®

El mando a distancia regula y programa la apertura de ven-
tanas VELUX INTEGRA®, así como las persianas y cortinas, 
eléctricas o solares. Ideal para ventanas fuera de alcance. 
Máximo seguridad al alcance de su mano. Descubre todas sus 
ventajas en este código.

14 VELUX



Te sugerimos las siguientes soluciones para sacar el máximo partido de tu salón:

Salones
Solución Estándar
Contiene una ventana giratoria bajo la que puedes colocar mue-
bles, 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 girato-
ria bajo la que se pueden colocar muebles, 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 obten además una mayor seguridad en 
tu hogar.

Productos que contiene Tamaño de ventana  MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04

78x98 78x118 78x140 114x118 114x140 134x98

Ventana giratoria manual con acabado en madera y acristalamiento bajo emisivo (GPL 3059) 327 € 376 € 383 € 432 € 494 € 536 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 77 € 89 € 89 € 102 € 107 € 119 €

Cortina plisada manual gama de color estándar (FHL) 128 € 142 € 147 € 172 € 179 € 199 €

Toldo exterior manual gama de color estándar (MHL) 81 € 81 € 81 € 102 € 102 € 113 €

Total Solución Estándar 613 € 688 € 700 € 808 € 882 € 967 €

Productos que contiene Tamaño de ventana GGL
 MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04
78x98 78x118 78x140 114x118 114x140 134x98

Tamaño de ventana VFE
 MK31 MK35 MK35 SK31 SK35 UK35
78x60 78x95 78x95 114x60 114x95 134x95

Ventana giratoria eléctrica acabada en madera (GGL 307621) 392 € 451 € 459 € 518 € 593 € 644 €

Ventana modelo antepecho vertical pivotante para combinar (VFE 3073) 503 € 570 € 570 € 608 € 686 € 757 €

Cerco de estanqueidad gris (EFW 0000) 131 € 151 € 151 € 173 € 182 € 203 €

Cortina plisada eléctrica gama de color estándar (FML) 291 € 305 € 310 € 335 € 342 € 362 €

Cortina plisada manual vertical gama de color estándar (FHL) 128 € 142 € 147 € 172 € 179 € 199 €

Total Solución Confort Total 1445 € 1619 € 1637 € 1806 € 1982 € 2165 €

Productos que contiene Tamaño de ventana  MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04

78x98 78x118 78x140 114x118 114x140 134x98

Ventana giratoria manual acabada madera con acristalamiento protección solar (GPL 3076) 392 € 451 € 459 € 518 € 593 € 644 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 77 € 89 € 89 € 102 € 107 € 119 €

Cortina plisada manual gama de color estándar (FHL) 128 € 142 € 147 € 172 € 179 € 199 €

Persiana exterior Basic (SHL) 294 € 312 € 326 € 344 € 362 € 444 €

Total Solución Protección Solar 891 € 994 € 1021 € 1136 € 1241 € 1406 €

Incrementa el confort de tu hogar instalando productos eléctricos 
VELUX INTEGRA®. Contiene una ventana giratoria de acciona-
miento eléctrico VELUX INTEGRA® y una cortina plisada. 
Sugerimos la combinación con una ventana vertical pivotante de 
apertura manual y su cortina plisada. Con un solo mando a distan-
cia de pantalla táctil se pueden activar los productos desde cual-
quier lugar de la casa o programar para que se abran o cierren 
cuando quieras. La ventana tiene un sensor de lluvia que hace que 
se cierre automáticamente cuando llueve.

Sugerencias:

• Por seguridad, recomendamos utilizar un acristalamiento 
laminado (códigos --76, --60, --66) se van a realizar actividades 
debajo de la ventana (jugar, leer, dormir,...).

• El contenido de las soluciones se sirve como productos indepen-
dientes. Puede seleccionar todos o algunos de sus componentes o 
combinar opciones.

IVA incluído.
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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

El acabado en poliuretano blanco posee gran resistencia fren-
te a la humedad. Este recubrimiento envuelve la estructura de 
madera convirtiendo la ventana en un elemento ideal para co-
cinas y baños.
Descúbre todas sus ventajas en este código.

VELUX16



Te sugerimos las siguientes soluciones para sacar el máximo partido a tu cuarto 
de baño. Todas ellas incluyen ventanas acabadas en poliuretano blanco, idelales 
para resistir la humedad.

Cuartos de baño

Solución Estándar

Productos que contiene Tamaño de ventana CK02 CK04 MK04 MK08 SK06 UK04

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

Ventana giratoria manual acabada en poliuretano blanco (GGU 0059) 271 € 349 € 392 € 459 € 518 € 441 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 69 € 72 € 77 € 89 € 102 € 105 €

Cortina veneciana gama de color estándar (PAL) 101 € 113 € 118 € 135 € 158 € 153 €

Total Solución Estándar 441 € 534 € 587 € 683 € 778 € 699 €

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

Solución Protección Solar

Productos que contiene Tamaño de ventana CK02 CK04 MK04 MK08 SK06 UK04

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

Ventana giratoria manual acabada en poliuretano blanco (GGU 0076) 326 € 419 € 471 € 551 € 622 € 530 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 69 € 72 € 77 € 89 € 102 € 105 €

Cortina veneciana gama de color estándar (PAL) 101 € 113 € 118 € 135 € 158 € 153 €

Toldo exterior manual gama de color estándar (MHL) 65 € 65 € 81 € 81 € 102 € 113 €

Total Solución Protección Solar 561 € 669 € 747 € 856 € 984 € 901 €

En esta opción encontrará la mejor protección contra el calor. Contiene una 
ventana giratoria con acabado en poliuretano blanco y acristalamiento 
Protección Solar, bajo la que puede colocar muebles y 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 venti-
lada.

Sugerencias:

• Por seguridad, recomendamos utilizar un acristalamiento 
laminado (códigos --76, --60, --66), si se van a realizar actividades 
debajo de la ventana (jugar, leer, dormir, ...).

• El contenido de las soluciones se sirve como productos indepen-
dientes. Puede seleccionar todos o algunos de sus componentes o 
combinar opciones.

IVA incluído.

Productos que contiene Tamaño de ventana CK02 CK04 MK04 MK08 SK06 UK04

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

Ventana giratoria eléctrica con acabado en poliuretano blanco (GGU 007321) 869 € 962 € 1014 € 1094 € 1165 € 1073 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 69 € 72 € 77 € 89 € 102 € 105 €

Cortina veneciana eléctrica gama de color estándar (PML) 264 € 276 € 281 € 298 € 321 € 316 €

Persiana exterior eléctrica (SML) 426 € 455 € 479 € 531 € 560 € 560 €

Total Solución Confort Total 1628 € 1765 € 1851 € 2012 € 2148 € 2054 €

Solución Confort Total 
Incrementa el confort de tu hogar instalando productos eléctricos VELUX 
INTEGRA®. Contiene una ventana giratoria de accionamiento eléctrico 
VELUX INTEGRA®, una cortina veneciana y una persiana.  
Con un solo mando a distancia de pantalla táctil se pueden activar los pro-
ductos desde cualquier lugar de la casa o programar para que se abran o 
cierren cuando quieras. La ventana tiene un sensor de lluvia que hace que se 
cierre automáticamente cuando llueve.
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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.
Encuentra todos nuestros acristalamientos en este código.
Los acristalamientos de Nueva Generación poseen un trata-
miento doble bajo emisivo que garantiza un óptimo balance 
energético. Además el acristalamiento laminado garantiza 
la máxima seguridad en caso de rotura del vidrio dado que 
impide el desprendimiento de trozos de cristal.

VELUX18



Soluciones recomendadas  
para el cerramiento de terraza

Productos que contiene Tamaño de ventana MK08 PK06 SK06 SK08 UK04
78x140 94x118 114 x 118 114x140 134x98

Ventana proyectante manual con acabado en madera (GPL 3059) 574 € 633 € 647 € 741 € 804 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 89 € 104 € 102 € 107 € 119 €

Estor manual gama de color estándar (RFL) 92 € 96 € 107 € 112 € 124 €

Toldo exterior manual gama de color estándar (MHL) 81 € 94 € 102 € 102 € 113 €

Total Solución Estándar 836 € 927 € 958 € 1062 € 1160 €

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 MK08 PK06 SK06 SK08 UK04
78x140 94x118 114x118 114x140 134x98

Ventana proyectante manual con acabado en madera (GPL 3076) 689 € 759 € 777 € 889 € 965 €

Cerco de estanqueidad gris (EDW 0000) 89 € 104 € 102 € 107 € 119 €

Estor manual gama de color estándar (RFL) 92 € 96 € 107 € 112 € 124 €

Persiana exterior Basic (SHL) 326 € 326 € 344 € 362 € 444 €

Total Solución Protección Solar 1196 € 1285 € 1330 € 1470 € 1652 €

Productos que contiene Tamaño de ventana GPL
MK08 PK06 SK06 SK08 UK04

78x140 94x118 114x118 114x140 134x98

Tamaño de ventana VFE
MK35 PK35 SK35 SK35 UK35
78x98 78x98 114x95 114x95 134x95

Ventana proyectante manual con acabado en madera (GPL 3076) 689 € 759 € 777 € 889 € 965 €

Ventana modelo antepecho vertical pivotante para combinar (VFE 3073) 570 € 649 € 686 € 686 € 757 €

Cerco de estanqueidad gris (EFW 0000) 151 € 177 € 173 € 182 € 203 €

Cortina Dúo manual ventana proyectante 181 € 189 € 211 € 221 € 244 €

Cortina Dúo gama manual ventana vertical 158 € 186 € 206 € 206 € 205 €

Total Solución Confort Total 1749 € 1960 € 2053 € 2184 € 2374 €

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. Además sugerimos la instalación de 
cortinas DUO para conseguir el máximo control de la entrada de luz en 
la estancia,  bien oscureciendo, o bien, matizando la luz natural.

Solución Protección Solar
La mejor protección contra el calor. Contiene una ventana proyectante 
con acristalamiento Protección Solar, 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 
obtén además una mayor seguridad en tu hogar.

Te sugerimos las siguientes soluciones para aprovechar al máximo el espacio de tu terraza:

Sugerencias:

• Por seguridad, recomendamos utilizar un acristalamiento 
laminado (códigos --76, --60, --66), se van a realizar actividades 
debajo de la ventana (jugar, leer, dormir, ...).

• El contenido de las soluciones se sirve como productos indepen-
dientes. Puede seleccionar todos o algunos de sus componentes o 
combinar opciones.

IVA incluído.
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“Teníamos un comedor interior bastante oscuro que nos obligaba a tener 
la luz encendida constantemente. Ahora que hemos instalado ventanas 
de cubierta plana se ha convertido en lugar de reunión, lleno de luz y aire 
fresco.”

Sensor de lluvia.

El modelo eléctrico incorpora sensor de lluvia que cierra au-
tomáticamente la ventana cuando llueve. Esta y más ventajas 
de la cubierta plana en este código.

VELUX20



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) 1055 € 1110 € 1158 € 1232 € 1394 € 1317 € 1638 € 1465 €

Cortina plisada eléctrica gama de color estándar (FMG) 295 € 313 € 319 € 333 € 336 € 339 € 348 € 360 €

Total Solución Confort Total 1350 € 1423 € 1477 € 1565 € 1730 € 1656 € 1986 € 1825 €

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) 478 € 533 € 581 € 655 € 817 € 740 € 1061 € 888 €

Toldo accionado por energía solar (MSG) 350 € 368 € 375 € 390 € 393 € 396 € 406 € 418 €

Total Solución Confort Total 828 € 901 € 956 € 1045 € 1210 € 1136 € 1467 € 1306 €

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) 478 € 533 € 581 € 655 € 817 € 740 € 1061 € 888 €

Total Solución Estándar 478 € 533 € 581 € 655 € 817 € 740 € 1061 € 888 €

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

IVA incluido

Sugerencias:

•  Cúpula disponible en modelos transparente y translúcido.
• La cortina plisada eléctrica de máximo aislamiento (FMK) 

proporciona el máximo oscurecimiento cuando es necesario y un 
extra en tu aislamiento interior.

• El contenido de las soluciones se sirve como productos indepen-
dientes. Puede seleccionar todos o algunos de sus componentes o 
combinar opciones.

Te sugerimos las siguientes soluciones para iluminar y ventilar las estancias de cubierta 
plana con el máximo aislamiento térmico y acústico:
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Soluciones a medida 
para tejado inclinado
Te ayudamos a confeccionar una solución a tu 
medida en 5 pasos.

Si las ideas propuestas anteriormente no se 
adaptan a tus necesidades, te enseñamos unos 
pasos muy sencillos para elegir otras soluciones. 

1. Elije el tipo de ventana y su accionamiento 
manual, eléctrico o solar.

2. Elije su acabado interior y su acristalamiento.

3. Elije el tipo de instalación, normal o hundida.

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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Modelo giratorio
VELUX INTEGRA®

Disponible en formato eléctrico o por 
energía solar, permite el accionamiento de 
la ventana y todos sus componentes desde 
cualquier rincón de tu hogar con su mando 
a distancia táctil. Página 28.

Modelo giratorio
Apertura giratoria mediante la barra de 
maniobra. Maximiza el espacio dado que 
permite la colocación de mobiliario bajo la 
ventana. Página 26.

Modelo proyectante 
Doble apertura: proyectante mediante 
la manilla de la parte inferior y giratoria 
mediante su barra de maniobra superior. 
Diseñadas para aumentar la sensación 
de espacio y proporcionar amplias vistas. 
Página 29.

Elige el tipo de ventana y su accionamiento manual, eléctrico o solar.

Elige el acabado interior y su acristalamiento2

Elija su combinación

5

4

1

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

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

Acristalamiento 
Bajo Emisivo

(--59)

Acristalamiento 
Protección Solar 

(--76)

Acristalamiento 
Protección 

Acústica (--60)

Calificación
energética A** A*** A***
Aislamiento térmico
reforzado (ATR) √ √ √
Propiedades retardo
decoloración mobiliario √ √
Acristalamiento de
seguridad laminado √ √
Propiedades de
fácil limpieza √
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Para la instalación de ventanas de tejado es imprescindible instalar un cerco de estanqueidad adecuado al tipo de cubierta e instalación.

Material de cubierta Tipo de instalación

Elige el tipo de instalación3

5

4
Persiana Toldo

Añade protección solar exterior

Ondulado tipo teja Instalación normalPlano tipo pizarra Instalación hundida

Añade la cortina que mejor combine 
con la decoración de tu hogar

Disponible en accionamiento 
manual, eléctrico o solar. 
Proporciona seguridad adi-
cional para tu ventana y un 
gran aislamiento reduciendo 
el calor hasta en un 97%.

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

Las cortinas VELUX están diseñadas para realizar un ajuste perfecto con tu ventana de tejado. Mediante el exclusivo sistema 
Pick&Click® conseguirás una instalación fácil y rápida en cuestión de minutos.

Cortinas plisadas Cortinas venecianasCortinas de 
oscurecimiento

Estores

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

Soportes
preinstalados 
VELUX
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Ventana giratoria
con acabado en madera

Modelo giratorio manual acabado en madera GGL  
Este tipo de apertura maximiza el espacio y permite la colocación de mue-
bles debajo de la ventana.
Incluye barra de maniobra superior multifunción y aireador exclusivo que permi-
te ventilar la habitación con la ventana cerrada. Posee además un cierre de se-
guridad que mantiene la ventana girada completamente, facilitando así la lim-
pieza exterior.
Su instalación está indicada para pendientes de 15º a 90º de inclinación. 

Tamaño de ventana CK02
55x78

CK04
55x98

FK06
66x118

 MK04 
78x98

MK08
78x140

SK06
114x118

SK08
114x140

UK08
134x140

Acristalamiento Bajo Emisivo (--59) 271 € 291 € 330 € 327 € 383 € 432 € 494 € 536 €

Acristalamiento Protección Solar (--76) 326 € 349 € 396 € 392 € 459 € 518 € 593 € 644 €

Acristalamiento Protección Acústica (--60) 366 € 393 € 446 € 441 € 516 € 583 € 667 € 724 €

IVA incluido
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Ventana giratoria
con acabado en poliuretano blanco 

Modelo giratorio manual acabado en poliuretano blanco GGU 
Estructura de madera con cobertura de poliuretano blanco. Este acabado 
ofrece una alta resistencia a la humedad y no precisa mantenimiento de 
barniz, lo que la hace ideal para estancias como baños o cocinas.
Incluye barra de maniobra superior multifunción y aireador exclusivo que 
permite ventilar la habitación con la ventana cerrada. Posee además un 
cierre de seguridad que mantiene la ventana girada completamente, facili-
tando así la limpieza exterior.
Su instalación está indicada para pendientes de 15º a 90º de inclinación.

Tamaño de ventana CK02
55x78

CK04
55x98

FK06
66x118

 MK04 
78x98

MK08
78x140

SK06
114x118

SK08
114x140

UK08
134x140

Acristalamiento Aislante (--59) 326 € 349 € 396 € 392 € 459 € 518 € 593 € 644 €

Acristalamiento Protección Solar (--76) 391 € 419 € 476 € 471 € 551 € 622 € 711 € 772 €

Acristalamiento Acristalamiento Seguridad (--73) 440 € 471 € 535 € 530 € 620 € 699 € 800 € 869 €

IVA incluido
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Ventana eléctrica VELUX INTEGRA® 
la casa inteligente

Ventana giratoria de accionamiento eléctrico mediante mando a distancia. 
Además de todas las ventajas de la ventana giratoria incluye un sensor de lluvia 
exterior que cerrará la ventana automáticamente si fuera necesario.
El nuevo mando a distancia con pantalla táctil te permitirá controlar ventanas, 
cortinas y persianas de forma fácil e intuitiva. 
Podrás usar los programas preinstalados o bien crear programas personaliza-
dos para gestionar la luz y ventilación de tu hogar.
La ventana giratoria de accionamiento eléctrico también se encuentra disponi-
ble alimentada por energía solar. Gracias a la ausencia de cables de esta versión, 
es ideal para reformas de ático pues no precisa hacer rozas.

Ventana con apertura giratoria eléctrica acabada 
en madera GGL VELUX INTEGRA® y en poliuretano 
blanco GGU VELUX INTEGRA®

Tamaño de ventana CK02
55x78

CK04
55x98

 MK04 
78x98

MK08
78x140

SK06
114x118

SK08
114x140

UK08
134x140

Acristalamiento Protección Solar (--76) 869 € 892 € 935 € 1002 € 1061 € 1136 € 1187 €

Acristalamiento Protección Acústica (--60) 909 € 936 € 984 € 1059 € 1126 € 1210 € 1267 €
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Ventana proyectante 
con apertura hasta 45º

Esta ventana está diseñada para aumentar la sensación de espacio y para pro-
porcionar amplias vistas al exterior. 
Mediante su manilla inferior permite la apertura proyectante hasta 45º aunque 
también dispone de apertura giratoria gracias a su barra de maniobra multifun-
ción.
Incluye aireador exclusivo que permite ventilar la habitación con la ventana ce-
rrada. 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.

Modelo proyectante manual hasta 45º GPL

Tamaño de ventana CK04
55x98

FK06
66x118

 MK04 
78x98

MK08
78x140

SK06
114x118

SK08
114x140

UK08
134x140

Acabado en madera 437 € 495 € 491 € 574 € 647 € 741 € 804 €

Acabado en poliuretano blanco 466 € 528 € 523 € 612 € 691 € 790 € 858 €
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Ventana fija de antepecho  
para combinar

Modelo fijo de antepecho para combinar GIL 
Ventana fija para cubierta inclinada utilizada 
para combinar 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. Con 
acristalamiento laminado, se encuentra disponi-
ble con acabado en madera o en poliuretano 
blanco. Esta indicada para instalaciones en cu-
biertas con inclinación de 15º a 90º.

Ventana vertical de antepecho
para combinar

Modelo vertical de antepecho para 
combinar VFE
Ventana vertical para instalar en fachada 
combinada con una ventana giratoria o 
proyectante. Pueden abrirse desde arriba. 
Aumentan la superficie acristalada y la 
sensación de espacio. Con acristalamiento 
laminado, se encuentra disponible con 
acabado en madera o bien en su versión fija 
acabada en poliuretano blanco.

También
con acabado en

poliuretano

blanco

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. 
Disponible con acabado en madera a base de 
barnices acrílicos y acristalamiento laminado.
Indicado para instalación en pendientes de 
35º a 53º. 

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 como 
elemento fijo (VEC).
Para instalación en pendientes entre 35° y 53°. 
Disponible con acabado en madera a base de 
barnices acrílicos y acristalamiento laminado.

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

Información de precios en página 53 31VELUX
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VELUX INTEGRA® Active

Confort y ahorro energético,
automatizado
Con el 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 5332 VELUX



Con una persiana disfrutarás 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
Para una eficaz protección contra el calor es necesa-
rio 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 extre-
mas, lo que permite una gran durabilidad de la 
persiana.

Disponibles en accionamiento manual, eléctrico o 
solar, las persianas VELUX han sido premiadas por su 
diseño y su perfecta integración en el tejado.

Reducción
del calor 

hasta en un

97%

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. Posee dos 
posiciones, completamente 
subida o completamente 
bajada, permitiendo mantener 
la ventana ligeramente 
abierta. Conseguirás oscureci-
miento 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.  
Permite un control completo 
del nivel de cierre o apertura 
de la persiana, así como la 
apertura de la ventana con la 
persiana bajada.

Persiana manual Basic Persiana manual

Recomendamos las persianas 
exteriores con acciona miento 
eléctrico para ventanas 
eléctricas VELUX INTEGRA®. 
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 
deberás añadir una unidad de 
control individual KUX 100, ver 
página 47.

Persiana eléctrica

La persiana exterior con 
accionamiento solar se 
alimenta gracias a su célula 
fotovoltáica integrada en el 
tambor de la persiana.
Entre sus numerosas ventajas 
destaca la posibilidad de 
ahorrar energía y su fácil 
instalación sin necesidad de 
cables. Además incluye mando 
a distancia para un control 
total.

Persiana solar

Información de precios en página 50

Nuestro toldo exterior ofrece 
protección eficaz contra el 
calor sin oscurecer la habita-
ción totalmente. Gracias a su 
tejido, permite que entre luz en 
la casa y así como las vistas al 
exterior.
Se acciona fácilmente desde el 
interior de la vivienda y se 
encuentra disponible en 
accionamiento manual, 
eléctrico o 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 y perfilería en color 
aluminio.

Mosquiteras
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Mejora el 
aislamiento 

interior

Cortinas VELUX:
Viste tu ventana de tejado con sus 
diseños y colores
Las amplia gama de cortinas VELUX te ofrecen la 
solución ideal para cada estancia y necesidad. Ya sea 
en dormitorios, salas de estar, baños u oficinas, sus 
distintos modelos te permiten controlar la luz de tu 
hogar así como combinar las mejores decoraciones.

Su instalación en las ventanas de tejado 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.

Las cortinas VELUX se encuentran disponibles en 
accionamiento eléctrico o solar, colaborando así en 
que consigas el mayor confort posible al manejar tus 
productos VELUX.

Principales ventajas:

• Aportan decoración interior

• Mejoran el aislamiento hasta un 34%

•   Reducen cualquier posible pérdida energética 
a través de la ventana

• Matizan la luz y aportan privacidad  según el 
modelo de cortina

• Protegen contra los rayos del sol

• Evitan la decoloración de suelo y mobiliario

• Sin necesidad de medir la ventana

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

Soportes
preinstalados VELUX
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Una cortina para 
cada necesidad

Irse a la cama será un juego de niños

Permite oscurecer la habita-
ción 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. Además su composi-
ción ha sido certificada con el 
Oeko-Tex® Standard 100 que 
garantiza la ausencia de 
sustancias nocivas.

Cortinas de oscurecimiento

Disponible en 40 colores.

Disponible en 4 colores.

Añada

25  €
y seleccione entre 
una gran variedad

de colores
premium

¡Nueva 
colección!

Mejora el 
aislamiento 
interior hasta 

en un
33%

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 
consiguiendo la funcionalidad 
de dos productos en uno.

Nuestra nueva colección de cortinas Disney & VELUX Dream 
Collection ofrece una gama de cortinas de oscurecimiento 
diseñadas para los más pequeños de la casa.

A través de sus 12 exclusivos diseños, los niños podrán disfrutar 
de lo mejor del universo Disney gracias a Mickey, Minnie, Bambi, 
Winnie the Pooh, las Princesas o los entrañables personajes de 
Aviones.

Cortinas Duo

Cortinas de oscurecimiento
Disney & VELUX Dream Collection

00010002

Gama de colores estándar

Mejora el 
aislamiento 
interior hasta 

en un
33%

 © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard. © Disney

4614 4615 46184616 46174613 4620 46214611 46124610 4619

Winnie the 
Pooh 1

Winnie the 
Pooh 2 Bambi 1 Bambi 2 Minnie 1 Minnie 2 Princesas 1 Princesas 2 Mickey 1 Mickey 2 Aviones 1 Aviones 2
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Combínala con 
una cortina de 

oscurecimiento

Todos los modelos y
colores disponibles en

www.velux.es

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 y eléctrica.

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 51

Suavice la luz del sol para su 
comodidad y decore su hogar. 
Están fabricados en 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

25  €
21% IVA incluido
y seleccione entre 
una gran variedad

de colores
premium
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Modelo fijo CFP
Ventana fija no practicable con excelente aislamiénto térmico y 
acústico gracias a su acristalamiento de 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 último caso se 
necesitará además una unidad de control KUX 100. Disponible en 9 
tamaños (ver página 54).

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 de Seguridad. Cúpula disponible en mode-
los transparente y translúcido. Disponible en 3 tamaños (ver página 
54). 

Acabados

TranslúcidoTransparente

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 lleno de luz natural y ventilación.

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 antintru-
sión y cúpula exterior acrílica de alta resistencia al 
impacto y de gran durabilidad.

Se encuentra disponible en tres versiones: fija, eléctrica 
o de salida a cubierta.

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 de 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 54).
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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 FMK

• 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.
• Accionamiento con mando a distancia por radiofrecuencia. 

Cortina plisada eléctrica

Cortina plisada de máximo aislamiento

Toldo accionamiento solar

Reducción
del calor 

hasta en un

76%

Modelo FMG

Modelo MSG

1016

Gama estándar
Blanco Beige

1017

Modelo FMK

1045

Gama estándar
Blanco Negro

1047

Para completar la instalación de tu ventana de cubierta 
plana te recomendamos añadir una cortina o toldo.

Podrás elegir entre el modelo de cortina plisada que te permi-
te matizar la luz natural que entra a través de tu ventana y la 
cortina de máximo aislamiento que conseguirá el máximo 
oscurecimiento de la estancia cuando así lo precises. Ambos 
modelos de accionamiento eléctrico, son perfectos para 
combinar con tu ventana de apertura eléctrica CVP.

Por otro lado, para conseguir la máxima protección contra el 
calor, te recomendamos instalar un toldo exterior activado 
por energía solar. Te permitirá las vistas al exterior, reducien-
do el calor y ahorrando energía gracias a su alimentación por 
energía solar.

Accesorios ventana para cubierta plana

Información de precios en página 54 39VELUX
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Tubo Solar

El Tubo Solar VELUX se integra en cualquier cubierta sin so-
bresalir, aportando una excelente luminosidad a los espacios 
interiores del hogar, gracias al acabado altamente reflectante 
del tubo interior rígido. Encuentra más información sobre el 
tubo solar en este código.
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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 54

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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Sustituye tu antigua ventana de tejado por una 
ventana VELUX Nueva Generación, incrementando 
así la luz y el confort de tu hogar.

Cambia tu 
ventana y obtén 
innumerables 
beneficios

Incrementa el aislamiento de tu ventana de tejado gracias a los nuevos 
acristalamientos bajo emisivos y al nuevo sistema Thermo TechnologyTM 
Además añadiendo una persiana o una cortina conseguirás incrementar 
el aislamiento interior a la vez que te proteges del calor.

Menor consumo energético 3

Más confort2
Las ventanas eléctricas o solares VELUX INTEGRA® te permitirán 
un control total de tus ventanas de tejado gracias su panel de 
control táctil.

Con un solo mando puedes controlar hasta 100 productos desde 
cualquier lugar de tu hogar así como programar la apertura y cierre 
de ventanas, persianas o cortinas con un solo dedo.

Sustituir tu antigua ventana de tejado por una nueva es un trabajo 
rápido y sencillo que puede ejecutarse en entre 4 ó 6 horas. Además 
VELUX pone a tu disposición todos los elementos necesarios  para 
que el reemplazo sea lo más sencillo posible.

Sencillo y rápido4

Las nuevas ventanas VELUX aumentan la superficie de acristalada 
un 18% respecto a generaciones anteriores reduciendo el marco 
superior e inferior de la ventana.

Además su nuevo acristalamiento Protección Solar deja pasar un 
38% más de luz a la vez que mantiene una gran protección contra 
el calor. 

Más luz natural 1

Mejor aislamiento acústico5
En acristalamientos de Protección Acústica o de Máximo Aislamiento 
podrás conseguir una reducción de ruido de hasta 37 dB.

Sustituyendo una ventana de madera por una acabada en poliu-
retano blanco, por ejemplo, no necesitarás hacer mantenimiento 
interior del barniz. Si instalas una ventana proyectante en lugar de 
una giratoria podrás asomarte mejor, ganarás sensación de espacio 
y vistas.

Más comodidad6
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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 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.

Modelo Modelo Tamaño TamañoModelo

Modelo Tamaño Acristalamiento

Acristalamiento Acristalamiento
Tamaño

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.

3 Años
Persianas, toldos, cortinas y 
sistemas eléctricos.10

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

En nuestra página web 
puede encontrar:
• Más inspiración

• Más información de producto

•    Descarga de catálogos y 
lista de precios

• Descargas técnicas

•  Servicio solicitud de 
asistencia técnica

• Garantías

• Certificados de calidad

• Herramientas de diseño

• Catálogos

• Más información…

¡Ahora síguenos en Facebook!

www.facebook.com⁄VELUXSpain
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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 dispones de una ventana de tejado VELUX manual te ayudamos a motorizarla y disfrutar de todo el confort de una ventana 
VELUX INTEGRA®

Convierte tu ventana manual en una  
ventana eléctrica o solar INTEGRA®

Ventana de tejado manual anterior a 2014

Compatible con todas las ventanas anteriores a 2014. Comprueba tu placa de matrícula

Ventana giratoria 
manual

Kit de conversión
KMX 100

Ventana giratoria 
eléctrica VELUX INTEGRA©. 
Puede instalar cualquier cortina, 
toldo o persiana eléctrica, sin 
tener que instalar motores 
adicionales.

Ventana giratoria 
manual

Kit de conversión
KSX 100

Ventana giratoria solar 
VELUX INTEGRA©

Ventana giratoria 
manual

Motor eléctrico 
silencioso 
KMG 100K

Ventana giratoria 
eléctrica VELUX INTEGRA©

Unidad de control 
individual KUX 100

Ventana giratoria 
manual

Kit de conversión
solar KSX 100K

Ventana giratoria 
solar VELUX INTEGRA©
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También podrás instalar accesorios eléctricos o solares en tu ventana de tejado manual giratoria o proyectante independientemente 
de su fecha de fabricacíon. Te explicamos como:

Explicación de los motores

Kit de conversión 
KMX 100

Transforma ventanas 
giratorias manuales en 
eléctricas, incluye sensor 
de lluvia, mando a 
distancia por 
radiofrecuencia, 
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 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 KLR 200.

Motor eléctrico 
silencioso KMG 
100K
Transforma ventanas 
giratorias manuales en 
eléctricas. Debe 
instalarse junto con la 
unidad de control KUX 
100. No tiene conexión 
para persianas o cortinas 
eléctricas.

Kit de conversión 
solar KSX 100K

Motor accionado por 
energía solar para 
instalar en ventanas 
giratorias. Incluye el 
nuevo motor silencioso, 
sensor de lluvia y una 
batería integrada. Célula 
fotovoltáica, placa de 
montaje y panel de 
control KLR 200.

Unidad de control 
individual KUX 100

Permite accionar un 
único motor, ventana, 
persiana exterior, toldo o 
cortina interior eléctrica. 
No es necesario si la 
ventana ya es eléctrica o 
si se va a instalar un 
KMX 100.

Persiana o  
cortina eléctrica 

Persiana o  
cortina solar
(mandos incluidos)

Unidad de control 
individual KUX 100
(mandos incluidos)

Ventana con persiana o 
cortina eléctrica

Ventana manual con cortina 
o persiana solar

Ventanas manuales

Ventanas manuales

Para instalar accesorios eléctricos en ventanas manuales

Para instalar accesorios solares en ventanas manuales
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Sea cual sea tu caso en VELUX encontrarás la solución perfecta de luz y ventilación para tu hogar.
Busca más inspiración y ejemplos en www.velux.es

 Diseña la luz de tu hogar

DespuésAntes

Ventanas para cubierta plana

DespuésAntes

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

DespuésAntes

Después

Tubo Solar

Accede a través de este código

DespuésAntes

Más información en: 
www.velux.es

WWW
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Persianas exteriores

Tamaño en cm 

Código de la persiana
55 x 78

CK02
55 x 98

CK04
55 x 118

CK06
66 x 118

FK06
78 x 98 

MK04
78 x 118 

MK06
78 x 140 

MK08
94 x 118 

PK06
94 x 140 

PK08
94 x 160 

PK10
114 x 118 

SK06
114 x 140 

SK08
134 x 98 

UK04
134 x 140 

UK08

SHL manual Basic 262 € 279 € 282 € 306 € 294 € 312 € 326 € 326 € 350 € 370 € 344 € 362 € 376 € 444 €

SML eléctrica 426 € 455 € 460 € 498 € 479 € 508 € 531 € 531 € 570 € 603 € 560 € 589 € 560 € 613 €

SSL solar 557 € 595 € 601 € 651 € 626 € 663 € 695 € 695 € 745 € 789 € 732 € 770 € 732 € 801 €

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
55 x 78

CK02
55 x 98

CK04
55 x 118

CK06
66 x 118

FK06
78 x 98 

MK04
78 x 118 

MK06
78 x 140 

MK08
94 x 118 

PK06
94 x 140 

PK08
94 x 160 

PK10
114 x 118 

SK06
114 x 140 

SK08
134 x 98 

UK04
134 x 140 

UK08
GGL 3059 
Acristalamiento Bajo Emisivo 271 € 291 € 324 € 330 € 327 € 376 € 383 € 422 € 451 € 484 € 432 € 494 € 441 € 536 €

GGL 3076
Acristalamiento Protección Solar 326 € 349 € 396 € 392 € 451 € 459 € 506 € 542 € 581 € 518 € 593 € 530 € 644 €

GGL 307621 VELUX INTEGRA® eléctrica
Acristalamiento Protección Solar 869 € 892 € 935 € 994 € 1002 € 1061 € 1136 € 1073 € 1187 €

GGL 307330 VELUX INTEGRA® solar
Acristalamiento Laminado 954 € 977 € 1016 € 1024 € 1020 € 1079 € 1087 € 1134 € 1170 € 1209 € 1146 € 1221 € 1158 € 1272 €

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
55 x 78

CK02
55 x 98

CK04
55 x 118

CK06
66 x 118

FK06
78 x 98 

MK04
78 x 118 

MK06
78 x 140 

MK08
94 x 118 

PK06
94 x 140 

PK08
94 x 160 

PK10
114 x 118 

SK06
114 x 140 

SK08
134 x 98 

UK04
134 x 140 

UK08
GGU 0059
Acristalamiento Bajo Emisivo 326 € 349 € 388 € 396 € 392 € 451 € 459 € 506 € 542 € 581 € 518 € 593 € 530 € 644 €

GGU 0076
Acristalamiento Protección Solar 391 € 419 € 476 € 471 € 542 € 551 € 607 € 650 € 622 € 711 € 636 € 772 €

GGU 007621 VELUX INTEGRA® eléctrica
Acristalamiento Protección Solar 934 € 962 € 1014 € 1085 € 1094 € 1165 € 1254 € 1179 € 1315 €

GGU 007330 VELUX INTEGRA® solar
Acristalamiento Laminado 1019 € 1047 € 1094 € 1104 € 1099 € 1170 € 1179 € 1235 € 1278 € 1325 € 1250 € 1339 € 1264 € 1400 €

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

CK04
66 x 118

FK06
78 x 98 

MK04
78 x 118

MK06
78 x 140 

MK08
94 x 118 

PK06
94 x 140 

PK08
94 x 160 

PK10
114 x 118 

SK06
114 x 140 

SK08
134 x 140 

UK08
GPL 3059
Acristalamiento Bajo Emisivo 437 € 495 € 491 € 564 € 574 €  633 € 677 €  726 €  647 €  741 €  804 € 

GPL 3076
Acristalamiento Protección Solar 524 € 594 € 589 € 677 €  689 €  759 €  871 € 777 € 889 €  965 € 

Ventanas de apertura proyectante hasta 45°

Tamaño en cm 

Código del cerco 
55 x 78

CK02
55 x 98

CK04
55 x 118

CK06
66 x 118

FK06
78 x 98 

MK04
78 x 118

MK06
78 x 140 

MK08
94 x 98 

PK04
94 x 118 

PK06
94 x 140 

PK08
94 x 160 

PK10
114 x 118 

SK06
114 x 140 

SK08
134 x 98 

UK04
134 x 140 

UK08

EDW 0000, teja 69 € 72 € 76 € 80 € 77 € 89 € 89 € 92 € 104 € 106 € 114 € 102 € 107 € 105 € 119 €

EDL 0000, pizarra 57 € 59 € 62 € 66 € 63 € 72 € 73 € 75 € 85 € 87 € 93 € 83 € 88 € 86 € 98 €

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 Abril de 2014. 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

CK02
55 x 98

CK04
55 x 118

CK06
66 x 118

FK06
78 x 98 

MK04
78 x 118 

MK06
78 x 140 

MK08
94 x 118 

PK06
94 x 140 

PK08
94 x 160 

PK10
114 x 118 

SK06
114 x 140 

SK08
134 x 98 

UK04
134 x 140 

UK08

DKL manual 90 € 101 € 104 € 109 € 105 € 117 € 121 € 126 € 137 € 145 € 141 € 147 € 137 € 163 €

DML eléctrica 253 € 264 € 267 € 272 € 268 € 280 € 284 € 289 € 300 € 308 € 304 € 310 € 300 € 326 €

DSL solar 274 € 285 € 288 € 293 € 289 € 301 € 305 € 310 € 321 € 329 € 325 € 331 € 321 € 347 €

DFD DUO manual 135 € 151 € 156 € 164 € 158 € 175 € 181 € 189 € 205 € 217 € 211 € 221 € 205 € 244 €

*Precios gama estándar

Toldos exteriores

Tamaño en cm 

Código del toldo
55 x 78

CK02
55 x 98

CK04
55 x 118

CK06
66 x 118

FK06
78 x 98 

MK04
78 x 118 

MK06
78 x 140 

MK08
94 x 118 

PK06
94 x 140 

PK08
94 x 160 

PK10
114 x 118 

SK06
114 x 140 

SK08
134 x 98 

UK04
134 x 140 

UK08

MHL manual 65 € 65 € 65 € 74 € 81 € 81 € 81 € 94 € 94 € 94 € 102 € 102 € 113 € 113 €

MML eléctrica 358 € 382 € 394 € 406 € 398 € 406 € 410 € 422 € 426 € 446 € 430 € 450 € 426 € 462 €

MSL solar 477 € 501 € 513 € 525 € 517 € 525 € 529 € 541 € 545 € 565 € 549 € 569 € 545 € 581 €

*Precios gama estándar

Gama Estándar Gama Premium

5060 1310

Gris oscuro
Tejido de oscurecimiento 
para toldos MML y MSL

Gama Premium

Gama Estándar Gama Disney & VELUX Dream Collection

1955

30112655

3111

3112

20553005

5195

3001 3006 30023004 0605 14552505

3009

3003

1705 0705

3010165513553007 3008

3113 31325265 31213123

5135

3122 3101

5145 51553131

3124

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

1085 085511001025

Blanco Azul marino Beige Sepia

Gama PremiumGama Estándar
DUO

1016

0101

3132

1016

0102

3131

1016

0001

1100

1016

0002

1085

Azul marino
Blanco

Beige
Blanco

Constelación azul 
Blanco

Constelación beige
Blanco

Añada

25  €
y seleccione entre 
una gran variedad

de colores
premium

Añada

25  €
y seleccione entre 
una gran variedad

de colores
premium o 

gama Disney

*IVA incluido. Precios vigentes a partir del 1 de 
Abril de 2014. Precios válidos salvo error tipo-
gráfico. Son precios recomendados

La cortina puede ser ligeramente 
distinta de esta ilustración debido 
a que cada diseño es adaptado al 
tamaño exacto de la ventana.

© Disney © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by 
A. A. Milne and E. H. Shepard.

4614 4615

4618

4616 4617

4613

4620 4621

4611 46124610

4619

Winnie the 
Pooh 1

Winnie the 
Pooh 2 Bambi 1 Bambi 2

Minnie 1 Minnie 2 Princesas 1 Princesas 2

Mickey 1 Mickey 2 Aviones 1 Aviones 2
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Estores

Tamaño en cm 

Código de la cortina 
55 x 78

CK02
55 x 98

CK04
55 x 118

CK06
66 x 118

FK06
78 x 98 

MK04
78 x 118 

MK06
78 x 140 

MK08
94 x 118

 PK06
94 x 140

 PK08
94 x 160 

PK10
114 x 118 

SK06
114 x 140 

SK08
134 x 98 

UK04
134 x 140 

UK08

RFL manual 69 € 77 € 79 € 83 € 80 € 89 € 92 € 96 € 104 € 110 € 107 € 112 € 104 € 124 €

RML eléctrica 232 € 240 € 242 € 246 € 243 € 252 € 255 € 259 € 267 € 273 € 270 € 275 € 267 € 287 €

RSL solar 200 € 208 € 210 € 214 € 211 € 220 € 223 € 227 € 235 € 241 € 238 € 243 € 235 € 255 €

*Precios gama estándar

*IVA incluido. Precios vigen-
tes a partir del 1 de Abril de 
2014. Precios válidos salvo 
error tipográfico. 
Son precios recomendados

Cortinas plisadas
Tamaño en cm 

Código de la cortina 
55 x 78

CK02
55 x 98

CK04
55 x 118

CK06
66 x 118

FK06
78 x 98 

MK04
78 x 118 

MK06
78 x 140 

MK08
94 x 118

 PK06
94 x 140

 PK08
94 x 160 

PK10
114 x 118 

SK06
114 x 140 

SK08
134 x 98 

UK04
134 x 140 

UK08

FHL manual 110 € 123 € 127 € 133 € 128 € 142 € 147 € 154 € 167 € 177 € 172 € 179 € 167 € 199 €

FML eléctrica 273 € 286 € 290 € 296 € 291 € 305 € 310 € 317 € 330 € 340 € 335 € 342 € 330 € 362 €

FPN ** manual 88 € 99 € 102 € 107 € 103 € 114 € 118 € 123 € 134 € 142 € 138 € 144 € 134 € 159 €

FHC  máximo aislamiento 140 € 156 € 161 € 169 € 163 € 181 € 187 € 195 € 212 € 225 € 218 € 228 € 212 € 252 €

*Precios gama estándar   **Para combinar con cortina de oscurecimiento manual

1086 4000 90501028

0710 4069

4072

4077

4066 23501850 40714074

4080

406006504073

4076

4078

4079 4110 4112 41114070

Gama Estándar Gama Premium
Blanco roto Beige Arena Azul marino Amarillo Albero Naranja Teja Rojo Corinto Chocolate Rosa fucsia Rosa chicle Azul bebé

0310 195240824081

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

410241034101410041244123 412241214120

Primavera 
blanco

Primavera 
beige

Primavera 
rosa

Primavera 
azul

Primavera 
verde Floral blanco Floral verde Floral azul Floral rosa

1113 1116

1114

Gama Premium

106710631062 10611018 2010 10101002 1065 1064

1122 11231003*

1000

1125 1126 111511120155014501350195 0185

Gama Estándar

1016* 1017* 1066

Blanco Beige Gris humo Seda beige Crema Arena Naranja Verde Camel

Estructura del tejido de la 
cortina plisada de 
máximo aislamiento

Gama Premium máximo aislamiento

105310501048 10511046 1049 10521045 1047

Blanco Beige Tostado Bronce Cobre Berenjena Azul Gris 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

1102 11031105 1104

Hojas blanco Hojas gris Hojas arena Hojas camel

Añada

25  €
y seleccione entre 
una gran variedad

de colores
premium

Añada

25  €
y seleccione entre 
una gran variedad

de colores
premium
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Código de los motores

KMX 100
Kit de conversión eléctrico  573 €

KSX 100
Kit de conversión solar 675 €

KUX 100
Unidad de control  139 €

KSX 100K
Kit de conversión solar 675 €

KMG 100K
Motor eléctrico silencioso 219 €

Motores

Tamaño en cm 

Código del cerco
78 x 140 

M08

EEW Cub. ondulada 140 €

EEL Cub. plana 175 €

Cercos de estanqueidad 
para ventana terraza

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
78 x 60

MK31
94 x 60

PK31
114 x 60

SK31
134 x 60 

UK31
78 x 95 

MK35
94 x 95 

PK35
114 x 95 

SK35
134 x 95 

UK35
78 x 115 

MK36
78 x 137 

MK38
94 x 115 

PK36
94 x 137 

PK38
114 x 115 

SK36
114 x 137 

SK38
VFE 3073 Acabado en madera
Acristalamiento laminado 503 € 560 € 608 € 685 € 570 € 649 € 686 € 757 € 593 € 622 € 675 € 709 € 713 € 749 €

VIU 0073 Acabado en poliuretano blanco
Acristalamiento laminado 397 € 435 € 511 € 587 € 435 € 474 € 622 € 716 €

Ventanas pivotantes antepecho

Ventanas fijas
antepecho

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
78 x 136

M08
78 x 109

M35
GEL 3073
Acristalamiento Laminado  1307 € 

VEA 3073
Acristalamiento Laminado  1513 € 

VEB 3073
Acristalamiento Laminado  1513 € 

VEC 3073
Acristalamiento Laminado  1245 € 

Ventana terraza

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
94 x 252

PK19
GDL 3073
Acristalamiento seguridad  2918 € 

Ventana balcón 
CABRIO

Códigos  
KRX 100 Sistema de 
control del clima 201 € 

KLA 130 Sensor solar 84 € 

VELUX INTEGRA® Active

Tamaño en cm 

Código de la ventana 
78 x 92 

MK34
94 x 92 

PK34
114 x 92 

SK34
134 x 92 

UK34
GIL 3073 Acabado en madera
Acristalamiento laminado 482 € 532 € 580 € 656 €

GIU 0073 Acabado en poliuretano blanco
Acristalamiento laminado 530 € 585 € 638 € 722 €

Cortinas venecianas

Tamaño en cm 

Código de la cortina
55 x 78

CK02
55 x 98

CK04
55 x 118

CK06
66 x 118

FK06
78 x 98 

MK04
78 x 118 

MK06
78 x 140 

MK08
94 x 118 

PK06
94 x 140 

PK08
94 x 160 

PK10
114 x 118 

SK06
114 x 140 

SK08
134 x 98 

UK04
134 x 140 

UK08

PAL manual 101 € 113 € 116 € 122 € 118 € 131 € 135 € 141 € 153 € 162 € 158 € 165 € 153 € 182 €

PML eléctrica 264 € 276 € 279 € 285 € 281 € 294 € 298 € 304 € 316 € 325 € 321 € 328 € 316 € 345 €

*Precios gama estándar

7001 4459 91507015 7010 701170127013 7014

Gama Estándar Gama Premium
Blanco Amarillo Arena Crema Gris niebla Blanco aluminio Plata Gris Negro

*IVA incluido. Precios vigentes a partir del 1 de Abril de 2014. Precios válidos salvo error tipográfico. Son precios recomendados

Añada

25  €
y seleccione entre 
una gran variedad

de colores
premium
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*IVA incluido. Precios vigentes a partir del 1 de Abril de 2014. Precios válidos salvo error tipográfico. Son precios recomendados

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
MSG
Toldo accionamiento solar 350 € 368 € 375 € 390 € 393 € 396 € 406 € 418 €

FMG
Cortina plisada eléctrica 295 € 313 € 319 € 333 € 336 € 339 € 348 € 360 €

FMK
Cortina plisada de máximo aislamiento 339 € 360 € 366 € 383 € 387 € 390 € 400 € 414 € 489 €

Ventana con cúpula para cubierta plana

* Precios de accesorios gama estándar

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 1300 € 1186 € 1384 €

CFP 0073Q
Fija 478 € 533 € 581 € 655 € 817 € 740 € 1061 € 888 € 1421 €

CVP 0673Q
Eléctrica 1055 € 1110 € 1158 € 1232 € 1394 € 1317 € 1638 € 1465 € 1998 €

Accesorios para ventana con cúpula para cubierta plana

Encuentre
todos los precios 

en

www.velux.esExtensiones 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
506 € 506 € 572 €

Rígido ø 25 cm. TWR 010 TLR 010
405 € 405 €

Flexible ø 35 cm. TWF 014 TLF 014 TCF 014
361 € 361 € 433 €

Accesorios Tubo Solar

Diámetro
Anillos embellecedores Difusores Cortinas de 

OscurecimientoColor Aluminio Color Bronce Color Negro Acabado Hielo Acabado Prisma

Para  ø 35 cm. ZTB 014 0011 ZTB 014 0012 ZTB 014 0015 ZTC 014 0001 ZTC 014 0002 ZTK 014 B
41 € 41 € 41 € 64 € 64 € 55 €

Para ø 25 cm. ZTB 010 0011 ZTB 010 0012 ZTB 010 0015 ZTC 010 0001 ZTC 010 0002 ZTK 010 B
41 € 41 € 41 € 61 € 64 € 55 €

Diámetro Kit de iluminación Adaptador de ventilación Difusor diseñado por 
Lovegrove

Para  ø 35 cm. ZTL 014 L ZTV 014 ZTB 014 1001
83 € 174 € 277 €

FMG
Gama Estándar Gama Premium

1016 10031017

MSG
Gama Estándar

6090

FMK
Gama Estándar

1045 1047

Gama de colores
Añada

25  €
y seleccione entre 
una gran variedad

de colores
premium
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Tamaños de ventanas para tejado VELUX
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.

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.

TAMAÑOS DISPONIBLES PARA VENTANAS 
VERTICALES COMBINABLES CON INCLINADAS

Para otras medidas, por favor, consúltanos

ø 350 mm

TWF  TLF 
TWR  TLR
TCF    TCR

014

ø 250 mm

TLR
TWR

010

Tubo Solar

 
425
P25

PK25

M27

MK27

 

 

101
C01

CK01
601
S01

SK01

102
C02

CK02

104
C04

CK04
204
F04

FK04
304
M04

MK04
404
P04

PK04

206
F06

FK06
306
M06

MK06
406
P06

PK06
606
S06

SK06

F08

FK08
308
M08

MK08
408
P08

PK08
608
S08

SK08
808
U08

UK08

310
M10

MK10

312
M12

MK12

410
P10

PK10
610
S10

SK10
810
U10

UK10

334
M34

MK34
434
P34

PK34
634
S34

SK34
834
U34

UK34

804
U04

UK04
064
B04

BK04

C06

CK06

 

 

GGL
GGL21
GGL30

GGL

GGLGGL

GGL

GGU
GGU21
GGU30

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GPU GGL
GGL21
GGL30

GGL
GGL21
GGL30

GGU
GGU21
GGU30 
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GGL
GGL21
GGL30

GIL GIU GIL GIU GIL GIU GIUGIL

VFE VIU VIU VIU VIUVFE VFE VFE

VFE VIU VIU VIU VIUVFE VFE VFE

VFE VFE VFE VFE

VFE VFE VFE VFE

331
M31

MK31
431
P31

PK31
631
S31

SK31
831
U31

UK31

334
M34

MK35
434
P34

PK35
634
S34

SK35
834
U34

UK35

336
M36

MK36
436
P36

PK36
636
S36

SK36 UK36

338
M38

MK38
438
P38

PK38
638
S38

SK38 UK38
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M27

MK27
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F06

FK06
306
M06

MK06
406
P06

PK06
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S06
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F08
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M08
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SK08
808
U08

UK08

310
M10

MK10

312
M12

MK12

410
P10

PK10
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S10

SK10
810
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UK10
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SK34
834
U34
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804
U04
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CK06

 

 

GGL
GGL21
GGL30

GGL

GGLGGL

GGL

GGU
GGU21
GGU30

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL

GGU
GGU21
GGU30
GPU

GGL
GGL21
GGL30
GPL
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GGU21
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GPU
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GPL
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GPU
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GPL
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GPU
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GGL21
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GGL
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GPL
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GGU21
GGU30
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GGL
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GGL
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GGL
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GPL
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GGU30
GPU
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GPL
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GGU
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GGL
GGL21
GGL30

GIL GIU GIL GIU GIL GIU GIUGIL

VFE VIU VIU VIU VIUVFE VFE VFE

VFE VIU VIU VIU VIUVFE VFE VFE

VFE VFE VFE VFE

VFE VFE VFE VFE

331
M31

MK31
431
P31

PK31
631
S31

SK31
831
U31

UK31

334
M34

MK35
434
P34

PK35
634
S34

SK35
834
U34

UK35

336
M36

MK36
436
P36

PK36
636
S36

SK36 UK36

338
M38

MK38
438
P38

PK38
638
S38

SK38 UK38

TAMAÑOS DISPONIBLES 
TUBO SOLAR

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 una estancia 
de 40 m2 la superficie acristalada recomendada será de 4m2, lo que equivale 
aproximadamente a 4 ventanas tamaño PK10

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

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 CK02 CK04 FK06 MK04 MK08 PK10 SK06 SK10 UK04 UK08

Superficie acristalada m2 0,22 0,29 0,47 0,47 0,72 1,07 0,95 1,35 0,91 1,40

060060

60
80

90
10
0

12
0

15
0

120 150100908060cm

CFP
CVP

080080

CFP
CVP

060090

CFP
CVP

090090

CFP
CVP

100100

CFP
CVP
CSP
CXP

100150 150150

CFP
CVP

CFP
CVP

120120

CFP
CVP
CSP
CXP

090120

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

Más información en

www.velux.es


