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1
Diseñados y testados 
para la vida diaria

Todos los productos VELUX se han 
diseñado y testado para la vida real. 
Nuestras cortinas se suben y bajan miles 
de veces y se exponen al calor extremo. 
Nuestras persianas libran durísimas  
batallas contra la lluvia y el viento.  
Tiramos, estiramos y retorcemos  
el material para asegurarnos de que 
tu producto conserve su forma y color 
durante muchos años de uso.  
Y, cuando estamos satisfechos con  
el diseño, nuestras fábricas europeas 
comienzan la producción.

2 
Fácil instalación y uso
Las cortinas y persianas VELUX® originales se hacen a medida 
para tus ventanas de tejado VELUX. Eso significa que siempre 
encajan a la perfección y son fáciles de instalar, sin medir  
ni cortar. El fino y elegante diseño del marco garantiza  
un resultado estéticamente perfecto, que hace que  
la cortina sea casi invisible cuando no se utiliza.

¿Por qué elegir VELUX®?
Tus ventanas de tejado VELUX se merecen  
unas cortinas y persianas originales,  
con un ajuste perfecto, un diseño exclusivo  
y un funcionamiento eficiente a lo largo  
del tiempo.
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4 
Seguridad y sostenibilidad
Las cortinas VELUX tienen un diseño sin cordones 
seguro para los niños que garantiza la seguridad  
en tu hogar. Y todas nuestras cortinas interiores 
cuentan con el certificado OEKO-TEX® y la garantía 
de que no contienen sustancias nocivas.  
Las persianas VELUX cumplen una doble función  
al preservar la habitación del calor y disuadir  
a los intrusos.

3 
Los colores  
en tu hogar

Disfruta de una amplia variedad de tipos 
de cortinas de todos los estilos y colores. 
Puedes crear incluso tu propia cortina 
personalizada con nuestra colección 
Colour by You. Y, al elegir los perfiles, 
ahora puedes optar por un acabado 
blanco.
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Descubre nuestra 
nueva colección
Desde lo clásico hasta lo moderno, desde la atenuación de la luz hasta  
el oscurecimiento, la colección de cortinas de VELUX cuenta con una gama  
de colores con estilo, sutiles estampados y una amplia variedad de características 
para adaptarse a toda clase de habitaciones.
 

Nuestra nueva colección de cortinas  
se ha desarrollado en colaboración con 
destacados expertos en tendencias 
internacionales. Elige entre una gran 
variedad de tejidos y colores en diseños 
clásicos o más modernos.

Tenemos tres tipos distintos de cortinas 
de oscurecimiento con tejidos lisos, dos 
tipos de cortinas plisadas, así como 
nuestras clásicas cortinas venecianas. 
Todas las variantes vienen en una gama 
de colores que puedes mezclar o combinar 
eligiendo colores distintos o similares en 
cada habitación y tipo de cortina.

La elección de la cortina depende  
totalmente de tu estilo personal, del tipo 
de habitación y de si buscas oscurecer  
la habitación o solo atenuar la luz.  
Consulta las siguientes páginas  
para inspirarte.

Personaliza el color de tu cortina
Si no encuentras el color exacto que  
se ajuste a tus gustos o a tu decoración,  
la colección Colour by You te ofrece miles 
de colores más para elegir.

Pide muestras  
de tejido gratis en  

veluxshop.es/ 
productos/tejidos

 Novedades 

Más información en la página 25 o en  
veluxshop.es/productos/cortinas-velux/colour-by-you
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Acabado blanco
Las cortinas VELUX están  
disponibles con perfiles  
de gran calidad que puedes 
elegir en aluminio o pintado  
de blanco.

El aluminio funciona  
especialmente bien con  
nuestras ventanas de tejado 
con acabado de madera 
barnizada, mientras que los 
perfiles pintados de blanco 

se vuelven casi invisibles al 
combinarlos con las ventanas 
VELUX blancas. Además, 
gracias a su protección UV, 
el blanco brillante no se verá 
afectado por la luz solar.

Los perfiles son fáciles  
de instalar y están pensados  
para complementar  
fantásticamente las ventanas 
de tejado VELUX.

¿Cortinas de oscurecimiento  
o traslúcidas?
 

Las cortinas de oscurecimiento 
impiden que entre la luz, 
por lo que son la opción 
preferida para dormitorios y 
habitaciones infantiles, donde 
se necesita oscuridad para 
dormir bien por la noche. 

Las cortinas traslúcidas,  
en cambio, dejan entrar  
en la habitación la luz  
atenuada, al tiempo que 
previenen eficazmente  
el deslumbramiento.  
Las cortinas traslúcidas son 
perfectas para muchos tipos 
de estancias, como salones, 
oficinas domésticas o  
cuartos de juego.

Aluminio

Blanco

  Traslúcida Oscurecimiento
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Combina más productos 
para optimizar el confort  
Combina tus cortinas  
con persianas o toldos  
exteriores que protegen  
del calor
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Compra la 

cortina y el toldo 
juntos y  

ahorra un 15 %
Más información  

en página 36

Elige un producto  
exterior de protección 
térmica
Más información en página 40

Elige tu cortina interior 
para oscurecer o atenuar 
la luz
Más información en página 16

Añade una mosquitera 
interior y disfruta  
de más bienestar
Más información  
en página 45
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Selecciona 
tu nivel de confort  
Manual, mando  
a distancia  
o automatizado

 Accionamiento manual
Práctica y sencilla solución manual 
Tus cortinas VELUX manuales llevan una ingeniosa y discreta 
varilla de control que te permite regular la cortina cómodamente.

Las cortinas funcionan con suavidad y se pueden posicionar  
en cualquier parte de la ventana.
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Pon al día tus cortinas y persianas  
de accionamiento eléctrico o solar 
con VELUX ACTIVE para  
controlarlas desde tu smartphone  
y disfrutar de una protección  
térmica automática

 Automatizadas
Deja que VELUX ACTIVE® se encargue del clima  
interior de tu hogar
Al completar tus ventanas de tejado, cortinas o persianas  
VELUX INTEGRA® con VELUX ACTIVE with NETATMO,  
tus productos VELUX INTEGRA® se conectan de modo que  
las cortinas, toldos y persianas protegen tu casa del calor  
automáticamente. Contrólalo todo con la intuitiva aplicación 
VELUX ACTIVE with NETATMO.

 

Más información en la página 13 y en  
velux.es/productos/ventanas-de-tejado/ 
ventana-tejado-integra-active o www.velux.es/active

Disfruta del mando a distancia  
sin complicaciones con las cortinas 
y persianas de accionamiento 
eléctrico o solar  
VELUX INTEGRA® 

 Mando a distancia
Mandos más inteligentes con VELUX INTEGRA®

Simplifica las cosas en tu hogar con las cortinas y persianas  
de accionamiento eléctrico o solar VELUX INTEGRA®.  
Las dos versiones vienen con un interruptor listo para  
usar que se instala y funciona de forma rápida y sencilla.

  Elige las cortinas y persianas de accionamiento solar  
VELUX INTEGRA® para tus ventanas de tejado  
de accionamiento manual o solar VELUX.  
La instalación es sencilla, sin necesidad de cableado.

  Elige las cortinas y persianas de accionamiento eléctrico 
VELUX INTEGRA® para tus ventanas de tejado eléctricas 
VELUX INTEGRA®.
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VELUX ACTIVE 
with NETATMO

La solución intelligente para  
un clima interior saludable.

KIX 300 EU – 249,26 € IVA incluido 
Control de clima interior  
with NETATMO

Todo lo que necesitas para  
empezar. El paquete incluye  
el sensor de clima interior,  
el mando a distancia y el acceso.

Mejora el día a día  
de tu hogar con  
VELUX ACTIVE
Pásate a una casa que mejore automáticamente el clima interior  
y te permita controlarlo todo sencillamente desde tu smartphone.

Más información en velux.es/active

Control mediante 
sensores
 
VELUX ACTIVE  
mide constantemente 
la temperatura,  
la humedad y el nivel 
de CO2 de la habitación 
y abre las ventanas, 
cortinas y persianas 
VELUX INTEGRA®.

Protección  
térmica proactiva
 
Basándose en 
las predicciones 
meteorológicas, 
VELUX ACTIVE cierra 
las persianas y toldos 
exteriores VELUX 
INTEGRA® antes  
de que la habitación se 
caliente en exceso.

Ventilación  
diaria
 
La ventilación 
automática garantiza 
un ambiente fresco 
y saludable en la 
estancia.  
El sensor de lluvia 
cierra las ventanas 
inmediatamente si  
se pone a llover.

Control con  
una aplicación
 
Puedes controlar  
tus productos VELUX 
con el interruptor 
mural, con tu 
smartphone o incluso 
mediante comandos 
de voz.

Interruptor  
de ausencia
 
Te permite cerrar 
rápidamente todas 
las ventanas VELUX 
INTEGRA® al salir  
de casa.

VELUX 
App Control

KIG 300 – 119,79 €

Mejora tus productos  
VELUX INTEGRA®   
para disfrutardel control  
total desde tu móvil.
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Pasamos el  

90 %  
de nuestro tiempo  
en interiores

Los productos 
VELUX de  
protección térmica 
exteriores reducen  
el calor hasta un 

85 % 
La luz natural  
mejora la capacidad 
de aprendizaje de 
tus hijos hasta un 

15 %
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Pon al día tu interior, añade un toque de color o cambia 
la función de una habitación con nuevas cortinas para 
tus ventanas de tejado VELUX. Solo las auténticas 
cortinas VELUX encajan perfectamente en tus 
ventanas VELUX tanto nuevas como antiguas.
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Instalar las auténticas  
cortinas VELUX es más fácil 
de lo que piensas

Instala auténticas 
cortinas VELUX  
en 15 minutos
Instalar las cortinas VELUX no requiere 
mediciones, recortes, cortes ni herramientas 
adicionales. Están hechas para que encajen 
perfectamente y todo lo que necesitas está 
incluido en el paquete. 

Sin medir
Encontrarás el tipo y el tamaño de tu ventana 
de tejado en el marco de la ventana (consulta 
cómo en la página 50). Así podrás asegurarte 
de que tu nueva cortina encaje perfectamente 
en tu ventana de tejado sin tener que tomar 
medidas.

Sin cortar ni recortar: 
solo hay que encajar

Las ventanas VELUX llevan unos soportes 
preinstalados para las cortinas. Solo tienes 
que hacer clic en la cortina VELUX original y 
añadir los perfiles premontados.

Cambia fácilmente  
tus cortinas antiguas

Es muy sencillo cambiar las cortinas  
antiguas por otras nuevas de VELUX.  
Todo lo que necesitas está incluido  
en el paquete.
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¿Necesitas oscuridad?
Las cortinas de oscurecimiento VELUX pueden ayudarte a crear el espacio perfecto  
para disfrutar de una noche de sueño reparador o de una revitalizante siesta de día.

¿Necesitas atenuar la luz?
Aumenta la privacidad y controla la luz natural que entra con nuestras opciones  
de cortinas plisadas, estores o venecianas.

Cortina plisada de oscurecimiento
Página 33

Cortina de oscurecimiento   
Página 23

Cortina de oscurecimiento DUO
Página 24

Cortina plisada traslúcida
Página 31

Cortina veneciana
Página 35

Estores
Página 21
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¿Necesitas mantener 
lejos a los insectos?
Disfruta del aire fresco sin insectos.

¿Necesitas una cortina para  
tu ventana de cubierta plana?
Elige un toldo para regular la luz, el calor o el frío.

¿Necesitas controlar el calor?
Protege tu casa del calor con nuestras persianas  
y toldos exteriores.

Mosquiteras
Página 45

Cortinas para ventanas de cubierta plana
Página 46

Toldo
Página 43

Toldo de oscurecimiento
Página 42

Persiana
Página 41
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Crea el ambiente 
ideal para la vida  
de día y las noches 
de descanso con  
las cortinas  
de oscurecimiento 
VELUX
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Estores
Atenúa la luz natural  
y da privacidad. Perfecta para 
salas de estar con actividad  
durante el día.

• Suaviza la luz natural que entra  
y da privacidad

• Disponible con perfiles de aluminio  
o blanco

• Disponible en versión manual y en  
versiones de accionamiento eléctrico  
o solar con mando a distancia

• Disponible también con ganchos  
y posicionamiento de tres pasos  
en cuatro colores estándar

  

Rápida y sencilla instalación  
en ventanas de tejado VELUX.

  Certificado estándar 100  
de OEKO-TEX® (1076-184 DTI):  
no contiene sustancias nocivas.

  No hay cordones visibles,  
lo que garantiza una mayor 
seguridad para los niños.

9050 41611086 1028

41674168

4163 4162

4169 4170

4165

4164

4171 4155

4166

4069

Colores estándar

Colores premium 

Combínala con 
una persiana o toldo 
exterior para lograr 

una eficaz protección 
contra el calor.  
Ver página 40

Más información sobre VELUX ACTIVE en la página 12

Tamaños más vendidos
Todos los tamaños y precios en  
velux.nn/RFL

Tamaño de la ventana

CK04
C04

CK06
C06

MK04
M04

MK08
M08

PK08
P08

SK06
S06

SK08
S08

UK04
U04

Accionamiento 
manual,  
RFL

Estándar 69 72 73 83 94 98 102 94
83,49 87,12 88,33 100,43 113,74 118,58 123,42 113,74

Premium
90 93 93 104 115 118 122 115

108,90 112,53 112,53 125,84 139,15 142,78 147,62 139,15

Accionamiento 
eléctrico,  
RML 

Estándar
142 145 145 156 167 170 174 167

171,82 175,45 175,45 188,76 202,07 205,70 210,54 202,07

Premium 163 165 166 177 188 191 195 188
197,23 199,65 200,86 214,17 227,48 231,11 235,95 227,48

Accionamiento 
solar,  
RSL

Estándar 150 153 154 164 175 179 183 175
181,50 185,13 186,34 198,44 211,75 216,59 211,43 211,75

Premium 171 174 174 185 196 199 203 196
206,91 210,54 210,54 233,85 237,16 240,79 245,63 237,16

C
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e 
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El precio en rojo incluye el IVA 
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Cortina de oscurecimiento
Bloquea la luz de día y de noche.  
Perfecta para dormitorios.

• Bloquea la luz
• Disponible con perfiles de aluminio  

o blanco
• Disponible en versión manual  

y en versiones de accionamiento  
eléctrico o solar con mando  
a distancia

Combínala toldo 
exterior para lograr 

una eficaz protección 
contra el calor.  
Ver página 40

  

Rápida y sencilla instalación  
en ventanas de tejado VELUX.

  Certificado estándar 100  
de OEKO-TEX® (1076-184 DTI):  
no contiene sustancias nocivas.

  No hay cordones visibles,  
lo que garantiza una mayor 
seguridad para los niños.

Tamaños más vendidos
Todos los tamaños y precios en  
velux.nn/DKL

Tamaño de la ventana

CK04
C04

CK06
C06

MK04
M04

MK08
M08

PK08
P08

SK06
S06

SK08
S08

UK04
U04

Accionamiento 
manual,  
DKL

Estándar 69 72 73 83 94 98 102 94
83,49 87,12 88,33 100,43 113,74 118,58 123,42 113,74

Premium
90 93 93 104 115 118 122 115

108,90 112,53 112,53 125,84 139,15 142,78 147,62 139,15

Accionamiento 
eléctrico,  
DML 

Estándar
142 145 145 156 167 170 174 167

171,82 175,45 175,45 188,76 202,07 205,70 210,54 202,07

Premium 163 165 166 177 188 191 195 188
197,23 199,65 200,86 214,17 227,48 231,11 235,95 227,48

Accionamiento 
solar,  
DSL

Estándar 150 153 154 164 175 179 183 175
181,50 185,13 186,34 198,44 211,75 216,59 221,43 211,75

Premium 171 174 174 185 196 199 203 196
206,91 210,54 210,54 223,85 237,16 240,79 245,63 237,16

Colores estándar

Colores premium 

4579

1100 07051085 1025

45774578

4574 4559

4580 4581

4575

4564

4556

4576

3009

Más información sobre VELUX ACTIVE en la página 12
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Se combina siempre 
con una cortina  
plisada blanca (1016)

Cortina de oscurecimiento 
DUO
Dos cortinas en una. Perfecta 
para dormitorios o salas de estar 
donde necesites regular la luz  
o bloquearla para dormir  
por la noche.

• Dos formas de controlar la luz  
en una solución: oscurecer  
la habitación o atenuar la luz natural 
que entra

• Elige cualquier cortina  
de oscurecimiento de color combinada 
con una cortina plisada blanca (1016)

• Disponible con perfiles de aluminio  
o blanco

• Disponible con accionamiento manual

Combínala con 
una mosquitera para 
que no te molesten 

los insectos mientras 
duermes.  

Ver página 45

1100 07051085 1025

45774578

4574 4559

4580 4581

4575

4564

4579 4556

4576

3009

Colores estándar

Colores premium 

Tamaños más vendidos
Todos los tamaños y precios en 
veluxshop.es/productos/cortinas-velux/
cortina-duo

Tamaño de la ventana

CK04
C04

CK06
C06

MK04
M04

MK08
M08

PK08
P08

SK06
S06

SK08
S08

UK04
U04

Accionamiento 
manual,  
DFD

Estándar 91 93 94 109 123 126 132 123
110,11 112,53 113,74 131,89 148,83 152,46 159,72 148,83

Premium 
112 114 115 130 144 147 153 144

135,52 137,94 139,15 157,30 174,24 177,87 185,13 174,24

El precio en rojo incluye el IVA 

  

Rápida y sencilla instalación  
en ventanas de tejado VELUX.

  Certificado estándar 100  
de OEKO-TEX® (1076-184 DTI):  
no contiene sustancias nocivas.

  No hay cordones visibles,  
lo que garantiza una mayor 
seguridad para los niños.
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La colección Colour by You te permite 
personalizar tus cortinas para combinarlas 
con la habitación y con tu estilo y gusto 
personal. Con miles de colores para elegir, 
encontrarás el tono perfecto para tu nueva 
cortina de ventana de tejado. Inspírate 
probando la herramienta de selección  
de colores en veluxshop.es/productos/ 
cortinas-velux/colour-by-you.
La colección Colour by You está disponible 
para cortinas traslúcidas, cortinas de  
oscurecimiento y cortinas de oscurecimiento 
DUO, siempre con la opción de los perfiles  
de aluminio o blanco.

  

Rápida y sencilla instalación  
en ventanas de tejado VELUX.

  Certificado estándar 100  
de OEKO-TEX® (1076-184 DTI):  
no contiene sustancias nocivas.

  No hay cordones visibles,  
lo que garantiza una mayor 
seguridad para los niños.

Más información sobre VELUX ACTIVE en la página 12

Tamaños más vendidos
Todos los tamaños y precios en  
veluxshop.es/productos/cortinas-velux/
colour-by-you

Tamaño de la ventana

CK04
C04

CK06
C06

MK04
M04

MK08
M08

PK08
P08

SK06
S06

SK08
S08

UK04
U04

Accionamiento 
manual

RFL 90 93 93 104 115 118 122 115
108,90 112,53 112,53 125,84 139,15 142,78 147,62 139,15

DKL
90 93 93 104 115 118 122 115

108,90 112,53 112,53 125,84 139,15 142,78 147,62 139,15

DFD 112 114 115 130 144 147 153 144
135,52 137,94 139,15 157,30 174,24 177,87 185,13 174,24

Accionamiento 
eléctrico

RML
163 165 166 177 188 191 195 188

197,23 199,65 200,86 214,17 227,48 231,11 235,95 227,48

DML 163 165 166 177 188 191 195 188
197,23 199,65 200,86 214,17 227,48 231,11 235,95 227,48

Accionamiento 
solar

RSL 171 174 174 185 196 199 203 196
206,91 210,54 210,54 223,85 237,16 240,79 245,63 237,16

DSL 171 174 174 185 196 199 203 196
206,91 210,54 210,54 223,85 237,16 240,79 245,63 237,16

El precio en blanco incluye el IVA 
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Colección infantil
Las grandes aventuras empiezan con una buena 
noche de sueño. Las cortinas de oscurecimiento  
y cortinas de oscurecimiento DUO están disponibles 
con unos alegres diseños llenos de inspiración  
pensados para las habitaciones de los niños. 

Cortina de oscurecimiento
• Bloquea la luz
• Disponible con perfiles de aluminio  

o blanco
• Disponible con accionamiento manual

Cortina de oscurecimiento DUO
• Dos formas de controlar la luz en una 

solución: oscurecer la habitación  
o atenuar la luz natural que entra

• Disponible con perfiles de aluminio  
o blanco

• Elige cualquier cortina  
de oscurecimiento de la colección 
infantil combinada con una cortina 
plisada blanca (1016)

• Disponible con accionamiento manual

Combínala con 
una mosquitera para 
que no te molesten 

los insectos mientras 
duermes.  

Ver página 45 

Tamaños más vendidos
Todos los tamaños y precios en  
https://www.veluxshop.es/productos/
cortinas-velux/velux-kids-collection

Tamaño de la ventana

CK04
C04

CK06
C06

MK04
M04

MK08
M08

PK08
P08

SK06
S06

SK08
S08

UK04
U04

Accionamiento 
manual

Oscurecimiento, 
DKL

90 93 93 104 115 118 122 115
108,90 112,53 112,53 125,84 139,15 142,78 147,62 139,15

Oscurecimiento 
DUO, DFD

112 114 115 130 144 147 153 144
135,52 137,94 139,15 157,30 174,24 177,87 185,13 174,24

El precio en rojo incluye el IVA 

  

Rápida y sencilla instalación  
en ventanas de tejado VELUX.

  Certificado estándar 100  
de OEKO-TEX® (1076-184 DTI):  
no contiene sustancias nocivas.

  No hay cordones visibles,  
lo que garantiza una mayor 
seguridad para los niños.
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Universo 
4653

Coches de carreras 
4654

Carreteras 
4655

Estrellas rosas 
4659

Cielo azul
4660

Estrellas verdes 
4661

Móvil 
4665

Globos 
4666

Cometas 
4667

Como en todos los tejidos, los colores exactos pueden variar respecto al tejido impreso.
Diseños ilustrativos. El diseño final puede variar debido a que cada diseño se adapta al 
tamaño específico de la ventana.
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Cortinas plisadas  
VELUX: un toque  
de privacidad con  
mucho estilo que  
atenúa o bloquea  
la luz
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Cortina plisada

1259 128212741016

1278 127912771276

1256 127512811280

1285 128612841283

Más información sobre VELUX ACTIVE en la página 12

Una solución decorativa para tener  
privacidad y regular la luz. Perfecta para 
salas de estar con actividad durante el día.  

• Suaviza la luz natural que entra y da privacidad
• Un diseño adaptable que se puede posicionar  

a cualquier altura de la ventana*
• Disponible con perfiles de aluminio  

o blanco
• Disponible en versión manual y en versiones  

de accionamiento eléctrico o solar con mando  
a distancia

Colores estándar

Colores premium 

Tamaños más vendidos
Todos los tamaños y precios en  
veluxshop.es/productos/cortinas-velux/
cortinas-plisadas

Tamaño de la ventana

CK04
C04

CK06
C06

MK04
M04

MK08
M08

PK08
P08

SK06
S06

SK08
S08

UK04
U04

Accionamiento 
manual,  
FHL

Estándar 69 72 73 83 94 98 102 94
83,49 87,12 88,33 100,43 113,74 118,58 123,42 113,74

Premium
90 93 93 104 115 118 122 115

108,90 112,53 112,53 125,84 139,15 142,78 147,62 139,15

Accionamiento 
eléctrico,  
FML

Estándar
142 145 145 156 167 170 174 167

171,82 175,45 175,45 188,76 202,07 205,70 210,54 202,07

Premium 163 165 166 177 188 191 195 188
197,23 199,65 200,86 214,17 227,48 231,11 235,95 227,48

Accionamiento 
solar,  
FSL

Estándar 150 153 154 164 175 179 183 175
181,50 185,13 186,34 198,44 211,75 216,59 221,43 211,75

Premium 171 174 174 185 196 199 203 196
206,91 210,54 210,54 223,85 237,16 240,79 245,63 237,16

El precio en rojo incluye el IVA 

*Solo versión manual

  

Rápida y sencilla instalación  
en ventanas de tejado VELUX.

  Certificado estándar 100  
de OEKO-TEX® (1076-184 DTI):  
no contiene sustancias nocivas.

  No hay cordones visibles,  
lo que garantiza una mayor 
seguridad para los niños.

Combínala con 
una persiana o toldo 
exterior para lograr 

una eficaz protección 
contra el calor.  
Ver página 40
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Cortina plisada máximo aislamiento

1163 115610471045

1166 116711651164

1155 117011691168

1172 117311711049

Una solución decorativa para oscurecer  
y aislar. Perfecta para dormitorios. 

• Para disfrutar de una gran noche de sueño  
o de una siesta durante el día

• Aislamiento para aumentar la comodidad
• Un diseño adaptable que se puede posicionar  

a cualquier altura de la ventana*
• Disponible con perfiles de aluminio  

o blanco
• Disponible en versión manual y en versiones  

de accionamiento eléctrico o solar con mando  
a distancia

Colores estándar

Colores premium 

Tamaños más vendidos
Todos los tamaños y precios en  
www.veluxshop.es/productos/cortinas-
velux/plisadas-maximo-aislamiento

Tamaño de la ventana

CK04
C04

CK06
C06

MK04
M04

MK08
M08

PK08
P08

SK06
S06

SK08
S08

UK04
U04

Accionamiento 
manual,  
FHC

Estándar 91 93 94 109 123 126 132 123
110,11 112,53 113,74 131,89 148,83 152,46 159,72 148,83

Premium
112 114 115 130 144 147 153 144

135,52 137,94 139,15 157,30 174,24 177,87 185,13 174,24

Accionamiento 
eléctrico,  
FMC

Estándar
164 166 167 182 196 199 205 196

198,44 200,86 202,07 220,22 237,16 240,79 248,05 237,16

Premium 184 187 188 202 217 220 226 217
222,64 226,27 227,48 244,42 262,57 266,20 273,46 262,57

Accionamiento 
solar,  
FSC

Estándar 172 174 175 190 204 207 213 204
208,12 210,54 211,75 229,90 246,84 250,47 257,73 246,84

Premium 193 195 196 211 225 228 234 225
233,53 235,95 237,16 255,31 272,25 275,88 283,14 272,25

  

Rápida y sencilla instalación  
en ventanas de tejado VELUX.

  Certificado estándar 100  
de OEKO-TEX® (1076-184 DTI):  
no contiene sustancias nocivas.

  No hay cordones visibles,  
lo que garantiza una mayor 
seguridad para los niños.

Combínala con 
una mosquitera para 
que no te molesten 

los insectos mientras 
duermes.  

Ver página 45 

Más información sobre VELUX ACTIVE en la página 12El precio en rojo incluye el IVA 

*Solo versión manual
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Cortinas venecianas  
VELUX: la elección  
más acertada para  
cocinas y cuartos  
de baño
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Cortinas venecianas
Una solución clásica para atenuar 
la luz y tener privacidad.  
Perfecta para cuartos de baño  
y cocinas.

• Resistente a la humedad
• Fácil de limpiar
• Deja ver el exterior pero da privacidad
• Sin cordones
• Disponible con perfiles de aluminio  

o blanco
• Disponible con accionamiento manual

Solo tienes que inclinar 
las lamas como quieras 
para ajustar el ángulo 
y la cantidad de luz que 
entra.

7057

7001

7065

7062

Color estándar

Colores premium 

70647063

El precio en rojo incluye el IVA

Tamaños más vendidos
Todos los tamaños y precios en 
veluxshop.es/productos/cortinas-velux/
cortinas-venecianas

Tamaño de la ventana

CK04
C04

CK06
C06

MK04
M04

MK08
M08

PK08
P08

SK06
S06

SK08
S08

UK04
U04

Accionamiento 
manual,  
PAL

Estándar 91 93 94 109 123 126 132 123
110,11 112,53 113,74 131,89 148,83 152,46 159,72 148,83

Premium
112 114 115 130 144 147 153 144

135,2 137,94 139,15 157,30 174,24 177,87 185,13 174,24

  

Rápida y sencilla instalación  
en ventanas de tejado VELUX.

  No hay cordones visibles,  
lo que garantiza una mayor 
seguridad para los niños.
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Ahorra un  
15 %

Desde 98 €
Precio para el tamaño CK94. Pack DOP  
con toldo exterior manual y cortina  
de oscurecimiento manual.
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Combina productos 
y ahorra
Los paquetes combinados VELUX 
te ofrecen lo mejor de ambos  
mundos: una cortina interior  
para regular la luz combinada  
con un toldo exterior para  
proteger la habitación del calor. 
Además, ahorras un 15 %  
en comparación con la compra  
de los dos productos por separado.

Protección  
contra el calor  
más control  
de la luz
Toldo + estor

Protección  
contra el calor  
más oscurecimiento
Toldo + cortina de oscurecimiento

Protección  
contra el calor  
más aislamiento
Toldo + cortina plisada  
máximo aislamiento

37
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Descubre la gama  
completa de persianas  
y toldos VELUX  
y disfruta de una eficaz 
protección contra el calor
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Nuestra amplia gama de soluciones exteriores VELUX contra 
el calor te ayuda a proteger eficazmente tu hogar del calor 
para que disfrutes de un confortable clima interior incluso 
en los días más soleados. Encuentra la persiana o toldo que 
mejor responda a las necesidades de tu casa.

Toldo de oscurecimiento
Protección contra el calor  
y oscurecimiento. 
Más información en página 42.

Protección frente  
a los elementos

Persiana
Protección contra el calor,  
oscurecimiento y aislamiento.  
Más información en página 41.

Protección contra el calor

Oscurecimiento

Aislamiento

Reducción del ruido

Previene robos

Toldo
Protección contra el calor  
y transparencia.  
Más información en página 43.

Gama de productos exteriores
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Persiana
Protección completa todo el año. 

• La mejor protección solar y contra el calor
• Oscurecimiento
• Eficaz aislamiento en invierno
• Reducción del ruido de la lluvia
• Eficaz protección de la ventana y frente  

a los intrusos
• Disponible en versiones de accionamiento  

eléctrico o solar con mando a distancia

0000 0700

Se combina con  
una cortina interior  

o con una mosquitera para 
regular óptimamente  
la luz y el bienestar.  

Ver página 16

Tamaños más vendidos
Todos los tamaños y precios en  
https://www.velux.es/productos/ 
persianas-ventana-tejado

Tamaño de la ventana

CK04
C04

CK06
C06

MK04
M04

MK08
M08

PK08
P08

SK06
S06

SK08
S08

UK04
U04

Accionamiento  
eléctrico, SML

378 382 398 441 473 501 521 477
457,38 462,22 481,58 533,61 572,33 606,21 630,41 577,17

Accionamiento  
solar, SSL

457 462 481 534 573 587 630 577
552,97 559,02 582,01 646,14 693,33 710,27 762,30 698,17

El precio en rojo incluye el IVA Más información sobre VELUX ACTIVE en la página 12
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Toldo de oscurecimiento
Eficaz control del calor  
con oscurecimiento. 

• Reducción del calor efectiva
• Efecto de oscurecimiento
• Tejido resistente y duradero
• Disponible en versión de accionamiento 

solar con mando a distancia

0000

Se combina con  
una cortina interior  

o con una mosquitera para 
regular óptimamente  
la luz y el bienestar.  

Ver página 16

Tamaños más vendidos
Todos los tamaños y precios en 
veluxshop.es/productos/cortinas-velux/
toldo-de-oscurecimiento

Tamaño de la ventana

CK04
C04

CK06
C06

MK04
M04

MK08
M08

PK08
P08

SK06
S06

SK08
S08

UK04
U04

Eléctrica
Accionamiento solar, SSS

359 363 378 419 450 460 495 453
434,39 439,23 457,38 506,99 544,50 556,60 598,95 548,13

El precio en rojo incluye el IVA Más información sobre VELUX ACTIVE en la página 12
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Toldo
Eficaz control del calor disfrutando  
de las vistas al exterior. 

• Reducción del calor efectiva
• Tejido transparente: deja que entre la luz 

mientras sigues viendo el exterior
• Disponible en versión manual y en versiones  

de accionamiento eléctrico o solar con mando 
a distancia

5060

Se combina con  
una cortina interior  

o con una mosquitera para 
regular óptimamente  
la luz y el bienestar.  

Ver página 16

Tamaños más vendidos*
Todos los tamaños y precios en 
veluxshop.es/productos/cortinas-velux/
toldos-exteriores

Tamaño de la ventana

CK04
C04

CK06
C06

MK04
M04

MK08
M08

PK08
P08

SK06
S06

SK08
S08

UK04
U04

Accionamiento  
manual, MHL

45 45 57 57 66 72 72 80
54,45 54,45 68,97 68,97 79,86 87,12 87,12 96,80

Accionamiento  
eléctrico, MML

236 241 241 253 262 264 277 262
285,56 291,61 291,61 306,13 317,02 319,44 335,17 317,02

Accionamiento  
solar, MSL

334 339 339 351 360 363 375 360
404,14 410,19 410,19 424,71 435,60 439,23 453,75 435,60

*Para series antiguas de ventanas de tejado VELUX (VES) se requiere un kit de instalación ZOZ 238.  
Para ventanas de tejado VELUX de cobre se requiere un kit de instalación ZOZ 240. Para ventanas  
de tejado VELUX INTEGRA® GPU se requiere un kit ZOZ 229S.

El precio en rojo incluye el IVA Más información sobre VELUX ACTIVE en la página 12
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Deja entrar la luz 
manteniendo  
a los insectos fuera 
con las mosquiteras 
VELUX
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Mosquiteras
Disfruta del aire fresco  
sin insectos. Es fácil de manejar 
y puedes combinarla con  
cualquier otra cortina interior  
o solución exterior de protección 
contra el calor VELUX. 

• Protección total contra insectos
• Tejido de malla transparente que 

conserva la visibilidad del exterior
• Tejido duradero y resistente al viento 

con un rendimiento prolongado

  

Rápida y sencilla instalación  
en ventanas de tejado VELUX.

0000

Se combina con una 
cortina interior para 

regular la luz y con una 
persiana o toldo exterior 
para proteger del calor. 

Ver páginas 16-17

439-530 mm 531-640 mm 641-760 mm 761-922 mm 923-1120 mm 1121-1285 mm

0-1600 mm
ZIL CK02 ZIL FK08 ZIL MK06 ZIL PK25 ZIL SK06 ZIL UK04

83 96 99 103 112 111
100,43 116,16 119,79 124,63 135,52 134,31

1601-2000 mm
ZIL CK06 ZIL FK08 ZIL MK06 ZIL PK06 ZIL SK06 ZIL UK10

93 96 99 103 112 124
112,53 116,16 119,79 124,63 135,52 150,04

2001-2400 mm Pedido 
especial

ZIL FK08 ZIl MK10 ZIL PK10 ZIL SK10 ZIL UK10

96 106 111 118 124
116,16 128,26 134,31 142,78 150,04

Mide la anchura (A) y la altura (B) de la pared 
interior para encontrar el código de tamaño  
y el precio de tu mosquitera.

Si tienes dos alturas (B) o alturas superiores  
a los 2400 mm, necesitarás dos mosquiteras  
y un set de conexión ZOZ 157 SWL.

B

B
B

B

A

A

El precio en rojo incluye el IVA
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Regulación de la luz,  
protección del calor  
y estilo elegante:  
cortinas para  
ventanas de cubierta 
plana VELUX
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Toldo exterior el calor
El toldo exterior solar VELUX 
para ventansa de cubierta plana 
protege del calor para disfrutar 
de una temperatura agradable  
en tu hogar.

• Reduce el calor del sol
• El tejido semitransparente  

deja pasar la luz
• Finos perfiles de aluminio blancos
• Disponible en versión de accionamiento 

solar con mando a distancia

   

Rápida y sencilla instalación  
en ventanas de tejado VELUX.

6090

Tamaños más vendidos
Todos los tamaños y precios en  
velux.es/productos/cortinas-ventanas-
tejado/cortina-plisada-de-cubierta-plana

Tamaño de la ventana

60 × 60 80 × 80 90 × 60 90 × 90 100 × 100 100 × 150 120 × 90 120 × 120

Eléctrica
Accionamiento solar, MSG

256 269 274 285 288 289 296 305
309,76 325,49 331,54 344,85 348,48 349,69 358,16 369,05

El precio en rojo incluye el IVA Más información sobre VELUX ACTIVE en la página 12
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Cortina plisada
La cortina plisada VELUX para 
ventanas de tejado plano suaviza 
la luz natural con un decorativo 
diseño plegable.

• Atenúa la luz natural y es decorativa
• Disponible en versión de accionamiento 

solar con mando a distancia

1016 1259

  Certificado estándar 100  
de OEKO-TEX® (1076-184 DTI):  
no contiene sustancias nocivas.

Tamaños más vendidos
Todos los tamaños y precios en 
velux.es/productos/cortinas-ventanas-
tejado/toldo-solar-para-ventana-de-
cubierta-plana

Tamaño de la ventana

60 × 60 80 × 80 90 × 60 90 × 90 100 × 100 100 × 150 120 × 90 120 × 120

Accionamiento  
eléctrico, FMG

212 225 230 240 242 245 250 260
256,52 272,25 278,30 290,40 292,82 296,45 302,50 314,60

El precio en rojo incluye el IVA Más información sobre VELUX ACTIVE en la página 12
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Tamaños más vendidos
Todos los tamaños y precios en 
velux.es/productos/cortinas-ventanas-
tejado/cortina-plisada-de-oscurecimien-
to-para-cubierta-plana

Tamaño de la ventana

60 × 60 80 × 80 90 × 60 90 × 90 100 × 100 100 × 150 120 × 90 120 × 120

Accionamiento  
eléctrico, FMK

Estándar
245 259 264 279 281 288 298 305

296,45 313,39 319,44 337,59 340,01 348,48 360,58 369,05

Premium 265 279 284 297 299 302 309 319
320,65 337,59 343,64 359,37 361,79 365,42 373,89 385,99

Accionamiento  
solar, FSK

Estándar 255 270 275 288 291 293 301 311
308,55 326,70 332,75 348,48 352,11 354,53 364,21 376,31

Premium 275 291 296 308 312 314 321 331
332,75 352,11 358,16 372,68 377,52 379,94 388,41 400,51

Cortina plisada de oscurecimiento
La cortina plisada  
de oscurecimiento VELUX  
para ventanas de tejado plano 
oscurece la habitación y protege 
del frío.

• Oscurecimiento y aislamiento que 
favorecen el confort y el descanso

• Disponible en versiones  
de accionamiento eléctrico o solar  
con mando a distancia

1045 1047

El precio en rojo incluye el IVA Más información sobre VELUX ACTIVE en la página 12
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  Certificado estándar 100  
de OEKO-TEX® (1076-184 DTI):  
no contiene sustancias nocivas.
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Desde 2012

1998-2011

1992–1998

Antes de 1992

Type

1
Identifica el tipo y 
tamaño de la ventana

El tipo y el tamaño 
de tu ventana están 
en la etiqueta situada 
en el lateral izquierdo 
o derecho del marco 
de la ventana cuando 
está abierta.
Ubicación de la etiqueta 
en la imagen inferior.

2
Selecciona el tipo  
de cortina

Decide qué tipo  
de cortina quieres:  
de oscurecimiento, 
para regular la luz,  
de protección contra  
el calor, etc.

Gama completa en 
página 14.

3
Selecciona el tipo  
de accionamiento

Elige entre  
funcionamiento 
manual, eléctrico  
o solar según  
la ubicación y el tipo  
de ventana de tejado.

4
Selecciona el color

Cada uno de nuestros 
colores de cortinas 
tiene su propio código 
de color, que puedes 
consultar en la página 
de cada cortina.

Puedes pedir  
muestras de tela gratis 
en veluxshop.es

El color exacto puede variar 
respecto al tejido impreso.

5
Haz tu pedido

Haz tu pedido  
en veluxshop.es  
o a través de uno 
de nuestros  
distribuidores.

Pide tu nueva cortina 
VELUX en cinco  
sencillos pasos

TamañoTipo

TamañoTipo

TamañoTipo

TamañoTipo
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 velux.es

  91 509 7100

 velux-e@velux.com

Extras para tus cortinas y persianas

Varilla de apertura 

ZCZ 080 19,36 €*

80-188 cm

ZCT 200 telescópica 35,09 € 
108-188 cm

La varilla facilita la apertura  
y el cierre de las cortinas  
de difícil acceso.

Kit de instalación

ZOZ 238 68,38 €*

Para instalar toldos  
de oscurecimiento y toldos 
eléctricos (SSS, MSL o MML) 
en ventanas de tejado VELUX 
desde antes de 1998.

Perfil mosquiteras 

ZOZ 157 19,36 €*

Perfil para acoplar  
dos mosquiteras.

Adaptador de varilla  
de apertura

ZOZ 085 8,47 €*

Adaptador de varillas  
de apertura para cortinas 
manuales que facilita  
el manejo de la varilla.

Kit de instalación

ZOZ 229S 67,76 €*

Para instalar toldos  
de oscurecimiento y toldos 
eléctricos (SSS, MSL o MML) 
en ventanas de tejado VELUX 
INTEGRA® GPU.

Adaptador solar dual

ZOZ 246  35,09 €*

Para instalar toldos  
de oscurecimiento y toldos  
de accionamiento solar  
(SSS o MSL) en ventanas 
de tejado VELUX INTEGRA® 
de accionamiento solar  
en tamaños pequeños (C o F).

Atención 
al cliente

¿Necesitas ayuda para elegir tu cortina o tienes alguna pregunta 
sobre un producto en concreto? Sea cual sea tu duda, estamos 
aquí para ayudarte y hacemos todo lo posible para responder 
rápidamente a todas las solicitudes.

Adaptador de varilla  
básico

ZOZ 040 8,47 €*

Adaptador para cortinas RHL 
que permite el accionamiento 
con varilla.

*precio IVA incluido 51



VELUX Spain, S.A.U. 
Anabel Segura, 16 Edificio 1
28108 Alcobendas (Madrid)
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