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Grandes motivos para cambiar t u vent ana
• La vent ana girat oria accionada manualmente
• La vent ana sin mant enimiento que te prot ege del
calor
• INTEGRA, la vent ana con mando a dist ancia que
te facilit a la vida
Cualquier cambio siempre debería ser a mejor. En
est as páginas encontrarás razones de peso para
cambiar tu vent ana de t ejado, así como t res opciones
con sus principales característ icas y precios para
ayudart e.
Para ver est os productos de primera mano, recibir
asesoramient o sobre otros modelos y t amaños, así
como complet ar t u inst alación con cortinas o
persianas, no dudes en cont act ar con nosot ros o con
t u distribuidor más cercano.

Grandes mot ivos para
cambiar mi vent ana de
t ejado
CAMBIO EN LA DECORACIÓN:
Sin duda cualquier cambio de decoración, rehabilit ación de una est ancia o
mejora del diseño, conlleva act ualizar tu ant igua vent ana de madera por un
nuevo y mejorado acabado blanco que mejore la iluminación y encaje en una
decoración cont emporánea.
MADERA DETERIORADA:
La falt a de mant enimiento junto con pequeñas fugas y condensación del crist al
produce el deterioro gradual de la madera. Si las esquinas de la vent ana se han
oscurecido y sigue la condensación en verano, significa que es hora de sust ituir
la vent ana por un acabado, por qué no, más resist ente y duradero.
ROTURAS EN CERCOS DE ESTANQUEIDAD Y CORRIENTES DE AIRE:
Si el mantenimient o de t u vent ana de tejado no ha sido bueno, puedes empezar
a perder el aislamiento térmico. La madera t iende a deformarse con los años y
los cercos de est anqueidad se secan provocando fugas y corrientes de aire.
Además, puedes prevenir est a pérdida de aislamient o con element os
adicionales que mejoren la inst alación como un premarco aislant e.
FUGAS Y AGUA ESTANCADA EN EL CRISTAL:
Con los años el crist al pierde su capacidad aislante. Esto puede provocar que se
produzca condensación con facilidad entre el doble acrist alamient o, y en el
crist al int erior. Los acrist alamient os act uales son de mejor calidad y con
mejores propiedades de aislamiento t érmico y acúst ico.
CRISTAL ABOMBADO:
Si el crist al t iende a parecer más oscuro, es porque con los años ha perdido el
gas int erior reduciendo la capacidad de aislamiento. Una vent ana con ciert a
opacidad t ambién dificult a la ent rada de luz en la casa por lo que se necesit a
más luz art ificial y por t ant o aument a el consumo energético y su coste.

Si alguno de estos motivos te result a familiar es que de nitivament e es el momento de sustit uir t u antigua ventana de tejado.
Te sugerimos algunas soluciones rápidas para estos problemas
y, por supuesto, la posibilidad de contact ar con nosotros y
recibir un asesoramiento y presupuesto personalizados.

Haz clic aquí y cont acta con nosot ros

Solución 1

La vent ana girat oria accionada
manualment e
La mejor
solución si...
deseas sust it uir alguna
ventana a tu alcance y
buscas un producto que
ofrezca la mejor relación
calidad precio

incluye una ventana de
tejado GGL 2050, un cerco de
estanqueidad para teja EDW,
una lámina impermeabilizante
BFX y el premarco aislante BDX.

EUR
327,27
+IVA*

EUR
349,58
+IVA*

EUR
386,78
+IVA*

EUR
451,24
+IVA*

EUR
457,57
+IVA*

Los cinco modelos de ventanas más habituales se muestran arriba. Los tamaños se re eren a las medidas
exteriores del marco. Para encontrar todos los tamaños disponibles, descarga el catálogo de productos
VELUX en www.velux.es.

La vent ana de apertura girat oria GGL es un clásico de VELUX, que se ha vendido en todo el
mundo durant e más de 50 años. Est a vent ana se ha modernizado y rediseñado con los años
consiguiendo ser un sistema de ventilación y luz naturales único. El reflejo de la luz del sol
sobre su acabado blanco y su composición de madera crea un ambient e perfecto en
combinación con cualquier t ipo de tejado.
Caract eríst icas
• Vent ana fabricada en madera de pino con acabado pint ado en blanco
• El accionamient o de la vent ana de apert ura girat oria permite aprovechar al máximo el
espacio bajo la vent ana
• La barra de maniobra y alet a de vent ilación permiten abrir/cerrar la vent ana, así como la
entrada de aire fresco incluso con la vent ana cerrada
• La hoja se puede girar 180° para limpiar el ext erior de la vent ana
• El acrist alamient o templado aislant e se adapt a al clima ofreciendo un alt o rendimient o
térmico
• El acrist alamient o ext erior t emplado protege contra granizos y mal tiempo

Consejo de VELUX
¿Necesita sustituir una claraboya en un baño o en una cocina?
Escoja el acabado de poliuretano blanco. Con un núcleo de madera de pino y cubierta blanca
resistente a la humedad, esta ventana es la opción perfecta para baños y cocinas.

Solución 2

La vent ana sin mant enimient o
que t e prot ege del calor
La mejor
solución si...
deseas sustituir tu
antigua ventana por un
producto que ofrezca
la máxima protección
sin preocupart e por el
mantenimiento

GGU 0076, un cerco de
estanqueidad para teja EDW,
una lámina impermeabilizante
BFX y el premarco aislante BDX.

EUR
438,84
+IVA*

EUR
468,59
+IVA*

EUR
520,67
+IVA*

EUR
607,43
+IVA*

EUR
687,61
+IVA*

Los cinco modelos de ventanas más habituales se muestran arriba. Los tamaños se re eren a las medidas
exteriores del marco. Para encontrar todos los tamaños disponibles, descarga el catálogo de productos
VELUX en www.velux.es.

La vent ana de prot ección solar es perfect a si vives en áreas muy soleadas o bien con ventanas
orient adas al sur, o si simplement e pref ieres un acrist alamiento laminado de máxima calidad y
seguridad. Su acabado en poliuret ano blanco permit e su inst alación en zonas con alt o nivel de
humedad como por ejemplo baños o cocinas gracias a su gran resist encia. También es
perfect a para olvidart e de realizar cualquier tipo de mantenimient o de la vent ana.
Caract eríst icas
• Vent ana fabricada en madera con recubrimient o de poliuret ano blanco
• Apertura manual girat oria
• Acrist alamient o laminado de protección solar que reduce el calor hast a un 35% comparado
con un acrist alamient o est ándar.
• Acabado blanco sat inado y sin junt as que no precisa mant enimient o.

Consejo de VELUX
La instalación correcta es esencial para garant izar el mejor rendimiento de tu ventana de
tejado.
Contacta siempre con un instalador profesional de VELUX

Solución 3

INTEGRA, la vent ana con mando
a dist ancia que t e facilit a la vida
La mejor
solución si...
deseas un producto
innovador y de alta
tecnología que ofrezca
el máximo rendimiento y
ahorro energético

* El precio no incluye el IVA e
incluye una ventana de tejado
VELUX INTEGRA GGL 207021,
un cerco de estanqueidad
para teja EDW, una lámina
impermeabilizante BFX y el
premarco aislante BDX.

EUR
783,47
+IVA*

EUR
808,26
+IVA*

EUR
852,07
+IVA*

EUR
925,62
+IVA*

EUR
995,05
+IVA*

Los cinco modelos de ventanas más habituales se muestran arriba. Los tamaños se re eren a las medidas
exteriores del marco. Para encontrar todos los tamaños disponibles, descarga el catálogo de productos
VELUX en www.velux.es.

INTEGRA® es la vent ana eléct rica con sensor de lluvia y ocho programas predefinidos de uso
diario, lo que hace que tu casa sea más cómoda, y t u vida más fácil. Con el mando a dist ancia
t áct il, puedes cont rolar tus vent anas desde cualquier lugar de la casa o programarlo a t u
gust o. Además podrás incorporar cortinas o persianas eléct ricas que podrás cont rolar desde
t u mismo mando a dist ancia fácilment e. Su acrist alamiento laminado confiere mayor
seguridad en caso de rot ura del crist al puesto que mantiene los fragmentos unidos e impide
que se desprendan.
Caract eríst icas
• Vent ana girat oria de apert ura eléct rica fabricada en madera de pino
• Incorpora mando a dist ancia t áct il con 8 programas predefinidos
• Opción de crear programas personalizados para satisfacer tus necesidades
• Sensor de lluvia exterior que cierra aut omát icament e la vent ana en cuanto empieza a llover
• Acrist alamient o laminado de seguridad

Consejo de VELUX
Completa tu ventana con una cortina interior que te permita controlar la entrada de luz,
proporcione oscurecimiento cuando lo necesites y decore tu ático o buhardilla.

