
Soluciones
para tu ático



¿Qué debes saber para conseguir tu ático soñado?

Calcula la cantidad de luz que necesitas
Para que ilumines adecuadamente un espacio bajo tu tejado, la 
superficie de tu ventana debe de ser como mínimo un 10% de la 
superficie habitable de ese espacio.

 

x 10% = 1,20 m2

 

12 m2

Superficie utilizable Superficie acristalada

Distribuye la luz

El tamaño de ventana influirá, pero también será fundamental cómo se 
coloque en el tejado. Una ventana orientada hacia el sur será capaz de 
capturar la máxima cantidad de luz natural, sin embargo, orientada al 
norte obtendrá una luz suave e indirecta durante todo el día.

Las ventanas de tejado ofrecen el 
doble de luz natural que una 

ventana vertical

La falta de luz natural puede causar
problemas de sueño, estrés,

fatiga o depresión.

x2

Aprovecha las vistas

Cuanta menor pendiente tenga tu tejado, mayor altura necesitarás de 
ventana para conseguir la misma visibilidad.

90˚- 52° 54˚- 41° 44˚- 15°Inclinación

Si además añades VELUX ACTIVE, 
tendrás un sistema que lo hace todo 
por tí, y podrás disfrutar de un ático 
inteligente.

Añadiendo ventanas de tejado, el 
aire caliente asciende y sale desde 
la parte superior del edificio.

Instala dos ventanas de tejado, la 
ventilación debe ser breve pero 
frecuente. Esto se consigue con 
ventanas de tejado, una frente a otra. 

Disfruta de una ventilación inteligente



Elige el tipo de ventana y accionamiento
Debes de considerar el tipo de ventana según la inclinación del tejado y 
el tipo de uso que se le dará. Si estará accesible, si tendrá muebles 
debajo, si quieres asomarte o si deseas un manejo automático de 
ventana y de accesorios.

Acabado en 
poliuretano blanco

Para elegir el acabado interior de la ventana debemos considerar cuál es 
el ambiente interior donde estará instalada. Nuestro acabado pintado 
en blanco realza un acabado perfecto manteniendo la naturalidad de la 
madera. Nuestro acabado en poliuretano blanco tiene mayor resistencia 
en entornos húmedos y no precisa mantenimiento.

Selecciona tu acabado perfecto

Acabado 
pintado en blanco

Decide el complemento ideal
Los accesorios originales VELUX te ofrecen la oportunidad de obtener 
una solución completa. Te aportan una protección eficaz contra el 
calor, decoración o mayor aislamiento térmico adaptándose a 
cualquier necesidad.

Ventana giratoria
Para una ventana accesible

Ventana proyectante
Para disfrutar de las vistas

VELUX INTEGRA®

Para un control automático

Todas las ventanas de tejado VELUX incorporan acristalamiento 
laminado para garantizar la seguridad que necesitas en caso de rotura 
de la ventana. 

Considera el tipo de vidrio

Además
consigue el mejor 

aislamiento térmico
hasta

0,5 W/m2 K√ X
Laminado Templado



Ventana 
giratoria manual

La mejor 
solución si…

buscas un producto que 
ofrezca la mejor relación 

calidad precio

Características
•  Fabricada en madera de pino 

con acabado pintado en 
blanco

•  Te permite aprovechar al 
máximo el espacio bajo la 
ventana

•  La barra de maniobra con 
aleta de ventilación te 
permite abrir/cerrar, así 
como ventilar incluso con la 
ventana cerrada

•  La hoja se puede girar 180° 
para limpiar el exterior de la 
ventana

•  El acristalamiento laminado 
se adapta al clima ofreciendo 
un alto rendimiento térmico; 
así como una protección 
contra granizos y mal tiempo

Tamaños y precios*

376€ 400€ 446€ 521€ 589€

Ventana sin mantenimiento 
que te protege del calor

La mejor 
solución si…

deseas una ventana que 
te ofrezca la máxima 

protección sin 
preocuparte por el 

mantenimiento

Características
•  Fabricada en madera con 

recubrimiento de poliuretano 
blanco

• Apertura manual giratoria
•  Acristalamiento laminado de 

protección solar que reduce 
el calor hasta un 35% 
comparado con un 
acristalamiento estándar.

•  Acabado blanco satinado y 
sin juntas que no precisa 
mantenimiento.

Tamaños y precios*

¿Qué soluciones te damos?

*  El precio incluye el IVA y cerco de estanqueidad. 
No incluye precio de instalación.

*  El precio incluye el IVA y cerco de estanqueidad. 
No incluye precio de instalación.

558€ 624€ 729€ 824€524€



Ventana eléctrica INTEGRA®. 
Que hace que tu casa sea más 
cómoda, y tu vida más fácil

La mejor 
solución si…

deseas un producto 
innovador y de alta 

tecnología que ofrezca el 
máximo rendimiento y 

ahorro energético

Características
•  Ventana giratoria de apertura eléctrica fabricada 

en madera de pino con acabado pintado en blanco
•  Sensor de lluvia exterior que cierra 

automáticamente la ventana
•  Acristalamiento laminado de seguridad
• Control de todas las ventanas con un solo clic

Tamaños y precios*

VELUX ACTIVE y VELUX INTEGRA®.
Juntos, consiguen el control 
del clima interior definitivo.

• Control desde tu móvil
•  Configuración de tus 

ventanas para que se abran 
por la mañana

•  La habitación se airea cuando 
hay demasiada humedad

•  Se reducen automáticamente 
los niveles de CO2 cuando 
prepares la comida

•  Cierre de todas las ventanas 
de tejado automáticamente 
cuando salgas de casa

Instalación fácil 
“Hazlo tú mismo”
VELUX ACTIVE se configura facilmente 
y de forma intuitiva sin necesidad de un 
profesional.

Tan solo pídelo
Compatible con Apple HomeKit®, permite 
usar el control de voz para accionar tus 
ventanas, cortinas y persianas VELUX.

¿Qué soluciones te damos?

La solución 
completa 

con 
VELUX ACTIVE

249€*

Para un hogar inteligente 
y más saludable

*  El precio incluye el IVA y cerco de estanqueidad. 
No incluye precio de instalación.

* IVA incluido en el precio.

879€ 925€ 1.000€ 1.068€855€



Día
En un día soleado, utiliza tu toldo o 
persiana VELUX para controlar la 
cantidad de luz y calor que entra en 
tu hogar. En los días más fríos, utiliza 
la persiana para conseguir el 
máximo aislamiento.

Noche
Durante la noche, tu cortina de 
máximo aislamiento o tu persiana 
VELUX ofrecen privacidad y 
mantienen la calidez de tu hogar.

Toldos y persianas

Cortinas y estores

Para lo que necesites, VELUX tiene la solución

Reduce
el calor

Mejora el
aislamiento

Protege tu hogar contra el 
calor del sol

Decora tu hogar y busca 
protegerte del frío

El calor del sol es beneficioso en invierno, pero un problema 
durante el verano. Las persianas VELUX reducen el calor 
hasta en un 92 % y el toldo exterior hasta en un 74 %.

Las cortinas de máximo aislamiento VELUX contribuyen a 
reducir las posibles pérdidas de calor hasta en un 24 %. 
Aislamiento extra  especialmente importante en invierno.



Calidad exclusiva VELUX
Cuando elijes cortinas y persianas VELUX, te beneficias de 
la  máxima calidad con los mejores materiales, así como un 
producto de larga duración. Todas las cortinas VELUX 
están provistas de nuestro exclusivo sistema de montaje 
Pick&Click para facilitar la instalación y garantizar siempre 
un ajuste perfecto.

Una cortina para cada necesidad

Cortina de oscurecimiento
Oscurecimiento y aislamiento 
para mayor comodidad.

Cortina de oscurecimiento 
DUO
Máximo oscurecimiento de día y 
de noche

Disney & VELUX
Goodnight Collection
Cortinas de oscurecimiento para 
los más pequeños de la casa

Oscurecimiento

Cortina plisada
Decorativa y suaviza la luz 
entrante.

Estor
Suaviza la entrada de luz. 

Cortina veneciana
Visibilidad al exterior sin perder 
privacidad

Estor plegable
Elegante y decorativo, con 
efectos de iluminación suaves.

Control de la luz

Cortina plisada de 
máximo aislamiento
Oscurecimiento regulable y 
mejora de aislamiento interior.

Ahorro de energía



No te pierdas tu habitación terminada en la nueva 
app antes de comenzar la reforma.

pinterest.com/veluxspain@VELUXSpainfacebook.com/VELUXSpain VELUX España instagram.com/veluxgroup fanaticos.velux.es

BLOG

Más información en www.velux.es

MyDaylight

360


