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Cortinas y persianas VELUX
Protección exterior y decoración interior

Características del producto
Completa tu ventana de tejado VELUX con una cortina 
y/o persiana VELUX original. Las cortinas VELUX ofrecen 
numerosas alternativas para controlar la entrada de luz, y 
a su vez, las últimas tendencias en decoración de 
interiores. Por otro lado las persianas y toldos 
proporcionan una protección eficaz frente al calor. Por 
último, elige el tipo de accionamiento más adecuado, ya 
sea manual o a través de mando a distancia.

Protección frente al calor exterior 
El toldo exterior es perfecto para la 
protección del calor.
La tela translúcida bloquea hasta el 
74% del calor exterior, permitiendo a 
su vez disfrutar las vistas.

Aislamiento interior
La cortina de máximo aislamiento 
aumenta el aislamiento térmico 
en un 24%. Es una gran manera 
de minimizar las pérdidas de calor 
durante el día, disminuyendo el 
consumo energético.

Reducción 
del calor

Aislamiento
interior

Todas las ventanas de tejado VELUX 
cuentan con soportes preinstalados 
Pick&Click® que facilitan una instalación 
fácil y rápida de las cortinas interiores.
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4       Los perfiles finos y diseño 
discreto hacen que el marco 
se integre perfectamente con 
la ventana.

       Todas nuestras cortinas 
están testadas para asegurar 
la durabilidad del producto. 
Incluso frente a condiciones 
extremas.

       Existe un tipo de cortina 
para cada necesidad, 
protección de calor, 
oscurecimiento, aislamiento, 
decoración, ajuste de la luz y 
protección frente a insectos. 

       Cualquier cortina VELUX 
está diseñada para que encaje 
a la perfeccción en la ventana 
de tejado. Garantizamos un 
ajuste perfecto, sin importar 
la edad y/o tamaño de la 
ventana. 

       Elige VELUX INTEGRA® 
Disponemos de accesorios con 
alimentación eléctrica o solar 
para accionarlos a través de 
mando a distancia.

       Nuestro sistema 
patentado Pick&Click!® 
simplifica la instalación. Haz 
click colocando la cortina en la 
parte superior de la ventana, 
fija los perfiles laterales y 
tornillos y...
¡Ya está hecho! 
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