
Construya y 

reforme 

pensando en el 

futuro

Con la vista puesta en el
futuro, es necesario
rediseñar la forma en la que
construimos y reformamos
las construcciones, teniendo
en cuenta el cambio
climático, la situación de los
recursos naturales y la
saluda de futuras
generaciones.

En la actualidad, pasamos el 
90% de nuestro tiempo en el 
interior de edificios, que son 
responsables del 40% del 
consumo energético total. 
Casi la mitad de ellos no 
proporciona un clima interior 
saludable.



Ventanas Techo 

Inclinado DK

Ventanas para techo inclinado con

pendiente de 15 a 90°. Compuestas de pino

nórdico, termopanel de 24 mm. Relleno con

gas Argón.

Se deben instalar con Cerco exterior, para

teja lisa EDS o para teja ondulada EDW. Este

elemento permite la hermeticidad del

producto.

Modelo disponibles:

- Full GGL

- Premium GGU

Accesorios opcionales:

- Cortina dúo DFD:

Blackout + plisada traslúcida

- Barra extensible

- Kit de motorización

TAMAÑOS DISPONIBLES



Ventana Full GGL 

La barra de apertura y ventilación de la

ventana para techo inclinado VELUX GGL

(modelo full) ofrece un máximo confort

debido a su diseño ergonómico, lo que

facilita su uso y permite el recambio de aire.

La ventana además incluye un filtro que

evita la entrada de polvo e insectos. Las

ventanas para techo inclinado VELUX son

fabricadas en Europa con madera de pino

nórdico* y pueden ser instaladas en

pendientes de entre 15 y 90 grados tanto en

cubiertas lisas como onduladas.

El modelo full posee un sistema patentado

de aislación, llamado VELUX

ThermoTechnology™, el cual ha sido

incorporado en nueve puntos del perímetro

de la ventana y ayuda a reducir las

pérdidas de calor.

La ventana cuenta con

un termopanel de 24 mm y un vidrio exterior

endurecido resistente a impactos. El

termopanel tiene low-E, es decir, una capa

de baja emisividad que aumenta la

capacidad aislante de la ventana.

El modelo GGL

puede ser motorizado por lo que es posible

programar su apertura y cierre.



Ventana Premium 

GGU

Ventana GGU es bañada en
poliuretano blanco de fácil limpieza y
libre de mantención, la ventana GGU
(modelo premium) es ideal para
espacios húmedos como cocinas y
salas de baño.
El modelo premium puede ser
motorizado y cuenta con un sistema
patentado de aislación (VELUX
ThermoTechnology™).
Su madera de pino nórdico* ha sido
tratada térmicamente por lo que aísla
un 24% más que la madera sin tratar.
El termopanel de 24 mm cuenta con
vidrio interior laminado para una
máxima seguridad. Además, el
termopanel tiene low-E, lo que
aumenta la capacidad aislante de la
ventana.



Túneles Solares DK

El túnel solar para VELUX es un sistema

diseñado para proporcionar luz natural a

espacios que generalmente son iluminados

con luz artificial como walk-in closets, halls

de acceso y pasillos.

Túnel solar techo plano: Para pendiente de

0 a 15°

Túnel solar techo inclinado: Para pendiente

de 15 a 60°

Se adapta a diferentes requerimientos, esta

solución se encuentra disponible en dos

versiones: flexible y rígida.

Longitud máximo de túneles flexibles es de

2,0 mts.

Longitud de túneles rígidos es de 1,70 mts.

Pudiendo llegar a 6 mts de recorrido usando

extensiones adicionales. Cada una de 1,24

mts.

Diámetro túnel solar 35 cm.

15 a 60° 15 a 60°

15 a 60° 15 a 60°

0 a 15° 0 a 15°



Ventanas para techo 

plano DK

Para techumbres que tienen una pendiente

inferior a los 15 grados, VELUX cuenta con una

solución que permite disfrutar los beneficios de

la iluminación natural: las ventanas para techo

plano. Este producto es de fabricación

europea, cuenta con termopanel de 24 mm y

una cúpula de acrílico, disponible en acabado

transparente.

Cabe destacar que las ventanas para techo

plano VELUX han sido diseñadas y fabricadas

bajo los más altos estándares de calidad, no

contienen plomo ni metales pesados y son un

producto 100% reciclable. Además cuentan

con perfiles de PVC blanco, lo que hace que

sean libres de mantención.

TAMAÑOS DISPONIBLES



Ventana 

CABRIO

- Ventana para techo

convertible en balcón

- Ventana superior con

apertura proyectante

- Elemento inferior

proyectante exterior

dotado de barandas

laterales

- Termopanel de 38 mm.

vidrio laminado interior y

templado exterior.

Relleno con gas argón

- Pino de alta calidad con

triple capa de barniz

incoloro

- Hoja superior puede girar

180º para facilitar

limpieza

- Pendiente de 35 a 53º

- Aleta de ventilación

incorporada

- Aislamiento

ThermoThechnology





Ventanas Techo 

Inclinado USA

Ventanas para techo inclinado, fija, con

apertura cargar solar y de apertura manual.

Se deben instalar con cerco exterior

ondulado EDW que se adapta a todo tipo de

superficie.

- Pino americano lacado blanco

- Termopanel de 18 mm relleno con gas

Argón

- Sensor de lluvia en ventana solar

- Mosquitero incluido

Modelos disponibles:

- Solar VSS

- Fija FS

- Manual VS

Accesorios adicionales:

- Cortina plisada FSCD o FSCH

TAMAÑOS DISPONIBLES



Ventanas Techo 

Inclinado USA
Ventana Fija FS

Ventana Manual VS

Ventana Solar VSS





Túneles Solares USA

Túnel solar techo plano: Para

pendiente de 0 a 15°

Túnel solar techo inclinado: Para

pendiente de 15 a 60°

Se adapta a diferentes

requerimientos, esta solución se

encuentra disponible en dos

versiones: flexible y rígida.

Longitud máximo de túneles

flexibles es de 2,0 mts.

Longitud de túneles rígidos es de

1,70 mts. Pudiendo llegar a 6 mts de

recorrido usando extensiones

adicionales. Cada una de 1,24 mts.

Diámetro túnel solar 35 cm.

Los tragaluces VELUX Sun Tunnel®

evitan todos los obstáculos y utilizan

un tubo reflectante adaptable para

dirigir la luz del día a todas las áreas

de su hogar. El efecto es zonas de

estar más luminosas y cómodas.

Agregar un tragaluz Sun Tunnel® es

una forma rentable de agregar luz

natural a las áreas que necesitan

una apariencia más brillante y

vibrante.

Su diseño de perfil bajo crea una

apariencia elegante en cualquier

línea del techo, y su túnel de luz

prefabricado hace que su

instalación sea rápida y fácil.






