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Cortinas y persianas
VELUX

El accesorio perfecto
para cualquier habitación
Te presentamos la Nueva Colección de cortinas VELUX. Una nueva
gama de colores, tejidos y diseños seleccionados en colaboración con
la agencia Trend Union París, para ser el complemento perfecto de
cualquier habitación. Ahora podrás disfrutar de la decoración de tendencia que te permite controlar la luz natural.
Descubre todas las posibilidades de la exclusiva gama de accesorios
para ventanas de tejado VELUX.

Salón

Dormitorio

Habitación
de los niños

Despacho

Crea acogedores y luminosos
ambientes con la amplia gama
de estilos disponibles.

Elige la cortina perfecta para
asegurar una larga noche de
descanso o una tarde de lectura.

Para la hora de jugar, hacer los
deberes o dormir. Encuentra
la cortina perfecta para cada
momento.

Un espacio útil que se beneficia de cortinas versátiles para
el día y la noche.

• Estor plegable

• Cortinas de oscurecimiento

• Cortina DUO

• Cortina plisada

• Cortina plisada

• Cortina máximo aislamiento

• Cortina de oscurecimiento

• Estor plegable

• Estor

• Cortina DUO

• Cortina máximo aislamiento

• Cortina máximo aislamiento

• Toldo

• Toldo

• Mosquitera

• Toldo

9

2 CORTINAS Y PERSIANAS

14

17

21

Baño

Cocina

Las cortinas fáciles de
limpiar y resistentes a la
humedad son una gran
solución para tener algo
de privacidad.

Las cortinas VELUX mantienen un entorno confortable en tu cocina durante
todo el día.

• Cortina veneciana

• Cortina veneciana

• Cortina plisada

• Mosquitera
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VELUX
cortinas y persianas

El complemento perfecto
para tu ventana
de tejado VELUX
Las cortinas y persianas originales VELUX van de la mano de
las ventanas de tejado VELUX. Fabricamos la gama de accesorios más amplia del mercado con la garantía de un ajuste perfecto, un diseño exclusivo y un funcionamiento eficiente a lo
largo del tiempo.

Pick&Click!TM
El exclusivo sistema Pick&Click!TM consigue que la instalación
de cortinas sea fácil y rápida gracias a los soportes premontados en la ventana. No importa qué ventana de tejado VELUX
tengas, te aseguramos que todas nuestras cortinas y persianas encajarán a la perfección.

Gama de colores
Cordaje oculto, perfiles biselados, tejidos certificados Oekotex, etc. Siempre conseguimos ese toque extra que convierte
nuestras cortinas en algo único. Tanto si necesitas suavizar la
luz, bloquear el calor o decoración a todo color, te aseguramos
que encontrarás el accesorio perfecto en nuestra amplia
gama de tejidos, diseños y colores.

Confort
Te ofrecemos la oportunidad de accionar todas nuestras cortinas y persianas de la manera que más te convenga. Puedes
elegir entre accionamiento manual, eléctrico o solar. Nuestro
exclusivo panel de control para productos de accionamiento
eléctrico o solar, pone el confort al alcance de tu mano. Tú eliges cuándo y cómo se ventila tu hogar o la cantidad de luz natural que entra por tu ventana.

Garantía de calidad

Todos los accesorios VELUX están sometidos a rigurosos test
de funcionamiento y resistencia. Durante generaciones, los ingenieros y diseñadores de VELUX han perfeccionado nuestros
productos desarrollando soluciones exclusivas e innovadoras.
Por ese motivo las cortinas y persianas originales VELUX son la
opción de confianza, están diseñados para durar.
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Mejora el clima interior
de tu hogar
Tus ventanas de tejado VELUX aportan luz y ventilación a tu hogar.
Controlando estos elementos con la ayuda de las cortinas y persianas VELUX conseguirás el clima interior perfecto.
Las cortinas y persianas VELUX ofrecen un aislamiento interior extra, control de la luz natural y
protección contra el calor. De esta forma contribuyen a reducir el consumo energético minimizando la pérdida de calor en invierno y la entrada de calor en verano.
El accionamiento eléctrico de cortinas y persianas puede combinarse con los sensores VELUX
INTEGRA® Active. Este sistema inteligente de control de clima ajusta la posición de las cortinas y
persianas dependiendo de la intensidad del sol y la temperatura exterior. Descubre más información en página 30.

Reduce
el calor

Protege tu hogar contra el calor
del sol
El calor del sol es beneficioso en los días de invierno,
pero puede ser un problema durante el verano. Las
persianas VELUX reducen el calor hasta un 96% y
el toldo exterior hasta un 74%.

Mejora el

aislamiento

Protege tu hogar frente a la pérdida de calor
Aunque las ventanas de tejado VELUX ofrecen la
mejor protección, las cortinas de máximo aislamiento VELUX contribuyen a reducir las posibles
pérdidas de calor hasta un 17%. Este aislamiento
extra es especialmente importante en los meses de
invierno.

Los valores técnicos de nuestros accesorios están determinados a través de test y cálculos regulados según los estándares EN ISO 12567-2, EN
13363-2 and ISO 15099. El valor final depende del tipo de ventana y el acristalamiento.
Tenga en cuenta que cuando las cortinas están bajadas el riesgo de condensación aumenta. Por ese motivo es recomendable subir las cortinas
cuando no están en uso y ventilar regularmente la estancia.
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Reduce
el calor
hasta un 74% con
los toldos VELUX

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.

Mejora el
aislamiento
hasta un 17% con
la cortina de máximo aislamiento

Los toldos VELUX bloquean los rayos del sol antes de
que lleguen a tu ventana de tejado.

VELUX 7

¡Nuevo!
Estor plegable
para ventana
de tejado
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VELUX
cortinas y persianas

Salón

La luz se viste de moda
Prepárate para disfrutar de los nuevos y decorativos estores plegables VELUX. Descubre la variedad de tejidos y déjate inspirar por los diseños más vanguardistas. Además la instalación de
los estores plegables te permite cambiar un tejido por otro en cuestión de minutos.

Combina perfectamente
con una persiana exterior.
El estor plegable aporta un
toque cálido y decorativo a
la habitación.

Los tejidos también pueden
adquirirse por separado lo
que permite redecorar en
cuestión de minutos.

Descubre toda la colección de estores plegables en www.velux.es

También podrás desmontar
fácilmente el tejido para lavarlo en cualquier momento.

VELUX 9

¡Nuevo!
Estor plegable
para ventana
de tejado
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Salón

Colour Collection by Scholten & Baijings
Los famosos diseñadores Scholten & Baijings han creado una colección exclusiva dentro de la nueva gama de estores plegables. Estos seis diseños sorprendentes están
inspirados en el movimiento de la luz a lo largo del día y abarcan los tonos azulados del
amanecer, la claridad del mediodía y la intensidad del ocaso.
El corte de cada tejido se adapta en función del tamaño de la ventana y por lo tanto
revelan un patrón de diseño diferente en cada caso. Esto hace que cada cortina resulte
una pieza de arte única.
Sabemos que la elección es complicada, por eso los estores plegables VELUX permiten
intercambiar un tejido por otro en cuestión de minutos.

Scholten & Baijings han creado seis diseños exclusivos para la VELUX Colour Collection inspirados en el
movimiento de la luz.

Cada tejido se adapta en función del tamaño de la
ventana, por lo que revelan un patrón de diseño diferente en cada caso.

Descubre toda la colección en www.velux.es
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Salón

Luz natural para todos
Las ventanas de tejado abren tu hogar al exterior y te permiten disfrutar del cielo, las
vistas y la luz natural. Esta sensación es especialmente importante en tu salón, un lugar
donde la familia se reune y relaja cada día. El salón debe ser un lugar acogedor y confortable. Las cortinas originales VELUX lo hacen posible ofreciendo control sobre la entrada de luz y la privacidad, a la vez que aportan ese toque decorativo.

Elige tu estilo
Elige el tipo y el color de cortina que prefieras
para vestir tu ventana de tejado. Así podrás
crear un ambiente único en combinación con la
decoración de la estancia.
Las cortinas plisadas VELUX crean una atmósfera relajante suavizando la entrada de luz
natural. Además ofrecen privacidad y pueden
posicionarse a cualquier altura de la ventana.
Estas elegantes cortinas están disponibles en
una amplia gama de colores y estilos para
completar la decoración de tu salón.
Si lo que buscas es estilo y un control básico
de la entrada de luz, los estores VELUX son
una buena elección disponible en muchos colores y diseños.

Confort todo el día
Para mantener una temperatura interior confortable todo el día, puedes combinar cualquier cortina con un toldo VELUX. Este toldo
con tejido transparente, bloquea los rayos del
sol antes de que lleguen a tu ventana de tejado, reduciendo el calor hasta un 74%.
Los estores VELUX poseen finos perfiles de aluminio con acabado redondeado.

Más información
Accionamiento, páginas 28-29
Gama completa de productos, páginas 34-39.

Nuestro nuevo panel de control
VELUX INTEGRA® te permite
accionar todos los productos
eléctricos VELUX con un solo
mando.
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www.velux.es/productos/cortinas-y-persianas/salon

VELUX
Cortinas y persianas

Cortinas plisadas VELUX
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Dormitorio

Creando tu lugar de descanso
El dormitorio perfecto es un espacio donde relajarte y recargar las pilas. Las ventanas de tejado
juegan un papel fundamental haciendo de tu dormitorio un lugar confortable lleno de luz o bien
de oscuridad según se desee.

Día o noche
Si lo que buscas es oscuridad, nuestras cortinas de oscurecimiento aseguran el bloqueo de la luz para un descanso reparador, incluso durante el día.
Sin embargo, en ocasiones tu dormitorio es un lugar tranquilo
ideal para leer o ver la televisión, para lo que necesitas ajustar
la claridad. Las cortinas de máximo aislamiento VELUX pueden situarse a cualquier altura de la ventana para bloquear el
sol justo donde necesites. Al desplegarlas totalmente, las cortinas de máximo aislamiento oscurecen la habitación y ofrecen un aislamiento interior extra.
Pero si lo que buscas es el máximo confort y control de la luz,
nuestra cortina Duo ofrece ambas soluciones. Mediante la
combinación de una cortina de oscurecimiento y una cortina
plisada conseguirás oscuridad total o bien matizar la entrada
de luz en cualquier momento del día.

Protección y aislamiento
Para conseguir una eficaz protección contra el calor, todas
nuestras cortinas pueden combinarse con un toldo exterior.
El tejido transparente bloquea los rayos del sol antes de llegar
a la ventana, manteniendo así una temperatura interior confortable.

Las cortinas de oscurecimiento VELUX están disponibles en una amplia gama de colores y diseños

¿Buscas la mejor protección durante todo el año? Nuestra
persiana exterior te protegerá del calor en verano y del frío en
invierno, reduciendo el ruido exterior y ofreciéndote oscurecimiento total cuando lo precises.

Adiós a los insectos, hola al aire fresco
Las mosquiteras VELUX te permiten tener tu ventana abierta durante la noche, sin temor al zumbido de posibles intrusos.
Más información
Accionamiento, páginas 28-29.
Gama completa de productos, páginas 34-39.

La cortina Duo VELUX
combina una cortina de oscurecimiento y una cortina
plisada en un solo producto.

El toldo exterior VELUX reduce la entrada de calor
hasta un 94%

www.velux.es/productos/cortinas-y-persianas/
dormitorio
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Las cortinas plisadas de
máximo aislamiento
VELUX tienen una estructura interior de aluminio
que aporta un gran aislamiento

VELUX 15

Las cortinas Duo VELUX consisten en una cortina
de oscurecimiento combinada con una cortina plisada blanca en un solo producto.
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VELUX
blinds & yshutters
cortinas
persianas

Habitación de los niños

El equilibrio perfecto entre juego y descanso
La habitación de los niños debe ser un espacio versátil. Durante la noche, el silencio y la oscuridad son clave para un sueño tranquilo. Sin embargo durante el día, la posibilidad de controlar la
entrada de luz es importante para mantener una temperatura confortable y crear el entorno
perfecto para jugar o hacer los deberes.

Día o noche
La cortina Duo VELUX es la solución ideal para la habitación de
los niños, pues combina una cortina de oscurecimiento con una
cortina plisada para suavizar la entrada de luz. Además podrás
elegir de entre la amplia gama de colores de cortinas de oscurecimiento combinadas con la cortina plisada blanca.
Por otro lado las cortinas de máximo aislamiento pueden colocarse a cualquier altura de la ventana bloqueando la incidencia directa del sol, mientras mantiene la habituación iluminada. Además su diseño exclusivo proporciona oscurecimiento cuando se
precise y aislamiento interior extra durante todo el año.
Por último, para un oscurecimiento total en cualquier momento
del día, nuestra cortina de oscurecimiento VELUX está disponible
en múltiples colores y diseños.

Control del clima interior
Para conseguir una temperatura interior aún más confortable en
la habitación de los niños, puedes combinar tu cortina con un toldo exterior VELUX que bloquee los rayos del sol.

Dormitorio libre de mosquitos
Con las mosquiteras VELUX podrás descansar tranquilo sabiendo
que tus hijos están protegidos frente a los mosquitos mientras dejas entrar aire fresco en su dormitorio.

Los toldos VELUX bloquean los rayos del sol antes de que lleguen a tu ventana, reduciendo la entrada de calor hasta un 74%

Más información
Accionamiento, páginas 28-29.
Gama completa de productos, páginas 34-39.

Las mosquiteras VELUX
pasán desapercibidas gracias a su tejido transparente y sus perfiles ultrafinos.

Las cortinas VELUX de máximo aislamiento
poseen una estructura interior de aluminio
que permite un aislamiento interior extra.

www.velux.es/productos/cortinas-y-persianas/infantil
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Disney & VELUX
Dream Collection

Bambi – Disponible en dos diseños llenos de fantasía.
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VELUX
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Habitación de los niños

Convierte la hora de dormir en un momento especial
Nuestra nueva colección de cortinas Disney & VELUX Dream Collection ofrece una gama de
cortinas de oscurecimiento diseñadas para los más pequeños de la casa.
A través de sus 12 exclusivos diseños, los niños podrán disfrutar de lo mejor del universo Disney
gracias a Mickey, Minnie, Bambi, Winnie the Pooh, las Princesas o los entrañables personajes de
Aviones.

© Disney

© Disney

Mickey – Descubre sus dos diseños mágicos.

Minnie – Disponible en dos diseños adorables.

Descubre toda
la colección
en la página 44
Reduce el calor hasta un
74%
Añade un toldo exterior
para mantener la habitación fresca durante los días
de verano.

Máximo oscurecimiento
Crea el entorno perfecto
para un sueño reparador.

Aire fresco
Combina tu cortina de oscurecimiento con una mosquitera para proteger a tus
hijos de los mosquitos y
otros insectos.
VELUX 19

Cortinas plisadas VELUX
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VELUX
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Despacho

Saca el máximo partido a tu espacio
Tener una habitación adicional en casa es una gran ventaja. Podemos usarla como habitación de
invitados, oficina o incluso taller de trabajo. En cualquiera de los casos las cortinas te ayudarán a
crear ese espacio versatil suavizando la entrada de luz natural, o proporcionando oscuridad y privacidad durante la noche.

Para el día y la noche
Las cortinas plisadas de máximo aislamiento VELUX bloquean la
incidencia del sol justo donde necesitas sin sacrificar la claridad o
las vistas al exterior. Su posicionamiento ajustable a cualquier altura de la ventana la convierte en un accesorio útil y versátil. Además te permitirá oscurecer la habitación para que tus invitados
disfruten del descanso. También aportarán un aislamiento interior
adicional gracias a su exclusivo diseño.
Si tan solo necesitas suavizar la entrada de luz natural y crear una
atmósfera iluminada y confortable, te recomendamos las cortinas
plisadas. Te ofrecen privacidad y también disponen de un posicionamiento flexible a cualquier altura de la ventana.

Retouche til
1259

Los estores plegables VELUX son la solución perfecta cuando
quieres conseguir una habitación con personalidad propia. La gran
variedad de diseños disponibles, además de ajustar la cantidad de
luz natural, te permitirán decorar la estancia de una forma única
jugando con sus distintos colores y texturas.

Protégete del calor

Las cortinas plisadas de máximo aislamiento VELUX pueden posicionarse a cualquier altura de la ventana

El toldo exterior VELUX aporta la solución perfecta para las habitaciones soleadas. Su tejido transparente protegerá la habitación
del calor de la indicencia directa del sol, pero seguira permitiéndote disfrutar de tus vistas al exterior. Combínalo con la cortina que
prefieras.

Los estores plegables
VELUX están disponibles
en una gran variedad de tejidos y diseños.

Más información
Accionamiento, páginas 28-29
Gama completa de productos, páginas 34-39

www.velux.es/productos/cortinas-y-persianas/home-office
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Baño

Tu oasis particular
Las ventanas para tejado del baño pueden inundarlo de luz y aire fresco. La luz natural dará un
efecto más espacioso y relajante a la estancia. Sin embargo, dado que la privacidad en esta habitación es tan importante, las cortinas VELUX son una solución necesaria.

Privacidad y estilo
Tanto si estás preparandote para comenzar tu día, como
si estás relajándote en la bañera, la luz natural y la privacidad son elementos fundamentales en tu baño. Con las cortinas venecianas VELUX podrás tenerlo todo. Tan solo inclina las lamas para ajustar la cantidad de luz natural
deseada y protege tu espacio privado.
Esta cortina sin cordones y resistente a la humedad, es
muy fácil de limpiar. Además está disponible en diferentes
colores para decorar tu baño con tu estilo personal.

Ilumina tu baño
Las cortinas venecianas VELUX pueden posicionarse a
cualquier altura de la ventana de forma que puedas mantener las vistas al exterior. Te proporcionaran una iluminación suave mediante luz natural.

Más información
Accionamiento, páginas 28-29
Gama completa de productos, páginas 34-39

Las cortinas venecianas
VELUX no tienen cordones
por lo que son más seguras
y fáciles de utilizar.

www.velux.es/productos/cortinas-y-persianas/bathroom
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Las cortinas venecianas añaden decoración
y privacidad a tu baño.

VELUX 23

Cortina veneciana VELUX
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Cocina

Cocinando con estilo y confort
La cocina suele ser el lugar más activo y bullicioso de la casa, por lo que tus cortinas necesitan
ser prácticas y decorativas. Las ventanas de tejado son una gran ventaja en la cocina dado que
proporcionan una ventilación excepcional. Además, dada la actividad de la cocina, tus cortinas
necesitan ser resistentes y fáciles de limpiar.

Cortinas de alto rendimiento
Fáciles de limpiar, las cortinas venecianas VELUX son la
solución perfecta para la cocina. No solo son altamente
resistentes sino que son fáciles de accionar y también de
limpiar. Ya sea durante el desayuno, la comida o la cena,
las cortinas venecianas te permitiran ajustar la luz natural
para conseguir el máximo confort.

Adiós a los intrusos
Disfruta de la comida con tu familia o amigos, pero no con
los mosquitos. Las mosquiteras VELUX encajan perfectamente con tu ventana de tejado VELUX, manteniendo fuera hasta el más pequeño insecto sin perder tus vistas al
exterior. Combínalas con cualquiera de nuestras cortinas
para crear la solución perfecta para tu cocina.

Las mosquiteras VELUX están fabricadas en un tejido transparente y resistente.

Más información

Las mosquiteras VELUX se enrollan dentro de su tambor
cuando no se utilizan.

Accionamiento, páginas 28-29
Gama completa de producto, páginas 34-39

www.velux.es/productos/cortinas-y-persianas/cocina
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Estores plegables VELUX combinados
con persianas exteriores
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Persianas
Las persianas VELUX te ofrecen una eficaz protección contra el calor gracias a su exclusivo y galardonado diseño.

Todo son ventajas
Las persianas VELUX te protegen del calor en verano y del
frio en invierno, además de permitirte oscurecer la habitación en cualquier momento. También conseguirás atenuar
el ruido exterior, proteger tus ventanas de la lluvia o granizo y proporcionar seguridad adicional a tu hogar.
Lo mejor de todo es que las persianas VELUX están diseñadas para durar. Están fabricadas en aluminio de alta resistencia testado rigurosamente en las condiciones más
extremas para asegurar años de funcionamiento, sin importar la frecuencia de uso o las condiciones meteorológicas a las que se enfrente.

Diseño integrado
Nuestras persianas encajan perfectamente con los agujeros premarcados en tus ventanas de tejado VELUX, por lo
que la instalación es fácil y rápida tanto desde el interior
como desde el exterior del tejado. Las persianas VELUX
son invisibles desde el interior cuando no están en uso y su
tambor ultrafino se integra perfectamente con la ventana
independientemente del material de cubierta. Su diseño
ha sido galardonado con los premios IF product design y
Red Dot como premio a sus multiples innovaciones.

Confort total
Su accionamiento mediante mando a distancia te permitirá controlar tu persiana desde cualquier lugar de tu hogar.
Podrás decidir subir o bajar tu persiana mientras estás comodamente sentado en tu sofá. Además la persiana accionada por energía solar te permite una instalación sin cables y un gran ahorro en el consumo energético.

Las persianas VELUX te permiten abrir tu ventana para dejar entrar la luz y el aire fresco mientras te protegen del calor.

Más información
Accionamiento, páginas 28-29
Gama completa de productos, páginas 34-39

Las persianas accionadas
por energía solar funcionan
durante el día, la noche, llueva o brille el sol sin cableado
eléctrico alguno.

www.velux.es/productos/cortinas-y-persianas/persianas
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Confort al alcance
de tu mano
VELUX INTEGRA® mando a distancia táctil
Nuestro nuevo mando a distancia táctil para VELUX INTEGRA® es un modo fácil e intuitivo de manejar todos tus productos eléctricos VELUX desde un solo
dispositivo. Además incorpora una serie de programas preprogramados que te
ayudarán a ahorrar energía y crear un clima interior confortable. Algunos ejemplos:
Programa “Buenos días”
Despierta a la hora que prefieras con un toque de luz y
aire fresco.
Programa “Balance energético”
Acciona automaticamente cortinas, toldos y persianas
para conseguir protección solar o aislamiento adicional.
Programa “Ventilación”
Ventila tu hogar durante 10 minutos cuatro veces al
día, cerrando las ventanas automaticamente en caso
de lluvia.
Programa “Vacaciones”
Acciona automaticamente luces, cortinas y persianas
como si estuvieras en casa.
Programa “Buenas noches”
Ventila tu dormitorio durante 10 minutos cada noche
antes de cerrar las ventanas y bajar cortinas y persianas.
Programa “Protección solar”
Protege tu hogar del calor durante las horas centrales
en los calurosos días de verano.

io-homecontrol ® proporciona tecnología avanzada de radiofrecuencia, segura y fácil de
instalar. Los productos etiquetados io-homecontrol ® se comunican entre sí, mejorando
el confort, la seguridad y el ahorro de energía.
www.io-homecontrol.com
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Luz natural y aire fresco
Consigue un clima interior confortable explorando las múltiples posibilidades de nuestra gama
de productos eléctricos VELUX INTEGRA®.

Accionamiento inteligente
El nuevo mando táctil VELUX INTEGRA®
te permitirá aumentar la eficiencia energética y el nivel de confort interior de tu hogar, accionando en los intervalos y momentos adecuados, las cortinas, persianas
y ventanas motorizadas VELUX.
La familia de productos VELUX INTEGRA®
asegura el funcionamiento eficiente de
ventanas de tejado, persianas y cortinas
para maximizar los beneficios de la luz natural y el aire fresco en tu hogar. Por un
lado te ofrecen programas diseñados para
garantizar tu bienestar a cualquier hora y
durante todo el año, y por otro, también te
permite el accionamiento manual de todos
y cada uno de tus productos.

Tu decides
Las cortinas y persianas VELUX no solo están disponibles en múltiples diseños y colores, sino
que, te permiten elegir entre un accionamiento manual o motorizado.
Manual

Nuestras cortinas manuales pueden accionarse facilmente con la mano o mediante una barra de maniobra.

Motorizado eléctrico

Las cortinas y persianas VELUX INTEGRA® pueden
abrirse o cerrarse gracias a su mando táctil desde
cualquier lugar de la casa. Especialmente indicadas
para ventanas de tejado VELUX INTEGRA®

Motorizado solar

Las cortinas y persianas VELUX INTEGRA® solares son perfectas para su instalación en ventanas
manuales dado que no necesitan ninguna instalación eléctrica.
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VELUX INTEGRA® Active
Sistema de control automático
del clima
VELUX INTEGRA® Active es un sistema de control del clima que gestiona automaticamente el funcionamiento de tus
cortinas y persianas motorizadas. Este innovador sistema
contribuye a conseguir un hogar con alta eficiencia energética
y asegura un perfecto clima interior durante todo el año.
Dando vida a tu hogar
El control automático está basado en la información de temperatura y radiación solar
que recibe de los sensores externos.
Durante el verano, el sistema baja los productos de protección solar para evitar el sobrecalentamiento de la vivienda y garantizar una agradable temperatura interior, reduciendo de esta forma la necesidad de utilizar aire acondicionado. En invierno, el sistema
asegura el máximo aprovechamiento de la radiación solar durante el día, al subir las
persianas o toldos; mientras que durante la noche activa el cierre de toldos y persianas
para mejorar el aislamiento de la ventana y reducir el consumo en calefacción.
Siempre podrás apagar el sistema cuando prefieras accionar manualmente tus ventanas, cortinas y persianas. Además VELUX INTEGRA® Active es totalmente compatible
con io-homecontrol®

365

A

días

control del clima

B
C

Puedes adquirir el sistema VELUX
INTEGRA® Active por separado para
utilizarlo con tus productos VELUX
INTEGRA® ya instalados.

A. Sensor solar
El sensor se coloca en el perfil
lateral de tu persiana o ventana
de tejado. Recomendamos un
sensor para cada persiana o
ventana con distinta orientación.
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B. Sensor de temperatura
El sensor temperatura se instala
en una zona a la sombra para
garantizar una lectura correcta
de la temparatura exterior durante todo el día.

C. Unidad de control
Te permitirá controlar los ajustes
del sistema. La unidad capta la
información de los sensores y acciona tus cortinas y persianas
según esta información.

VELUX
cortinas y persianas

VELUX
garantiza el ajuste perfecto
Cada una de las ventanas de tejado VELUX incorpora una placa de
matrícula que especifica el tipo y el tamaño de la ventana. Dependiendo de la antigüedad de tu ventana, la placa de matrícula puede
tener un formato o posición distintas, pero contiene toda la información necesario sobre su ventana. No necesitaras realizar ninguna
medición.

1 Elige tu cortina
Elije la solución que prefieras según el tipo de habitación.

2 Elige el color
Todos los colores de cortinas tienen un código de color distinto. Simplemente elige el que más te guste.

3 Elige accionamiento
Manual, con barra de maniobra o mediante mando a distancia, elige el accionamiento que prefieras.

Tipo de ventana Tamaño de la ventana

4 Elige el tamaño correcto
Consulta la placa de matrículo de tu ventana. En este ejemplo la ventana es un modelo GGL y su tamaño es MK08 (este
código puede variar según la antigüedad de la ventana)

Tipo de ventana Tamaño de la ventana

Tipo de ventana Tamaño de la ventana

Tipo de ventana Tamaño de la ventana
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VELUX
cortinas y persianas

Ventanas de cubierta plana
Los accesorios disponibles para tu ventana de cubierta
plana te permitirán controlar la entrada de luz o reducir la
temperatura interior.

Toldo solar – MSG

Cortina plisada – FMG

Instalado entre la ventana y la cúpula, el toldo exterior
funciona mediante energía solar y es accionado mediante mando a distancia. Mantiene una temperatura
interior confortable reduciendo hasta un 76% del calor. Los toldos solares son fáciles de instalar y compatibles con io-homecontrol®

Perfecta para suavizar la entrada de luz y aportar un
toque decorativo. Las cortinas plisadas eléctricas se
accionan mediante mando a distancia y son compatibles con io-homecontrol® Además están disponibles
en tres colores (1016, 1259 y 1265)

Accionamiento
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Gama completa de productos

Estor plegable

Colour Collection by
Scholten & Baijings

Descubre una amplia gama de soluciones
para decorar tu hogar con el nuevo estor
plegable VELUX. Explora las miles de
posibilidades a través de preciosos tejidos
y déjate inspirar por los resultados que
ofrece la colección más original. Gracias al
diseño del estor plegable, podrás cambiar
de tejido fácilmente en tan sólo unos
minutos. ¡Elige el tuyo!

Los diseñadores holandeses Scholten &
Baijings han creado seis exclusivos diseños inspirados por el cambio de la luz natural desde el amanecer hasta el ocaso. El
corte de cada tejido se adapta en función
del tamaño de la ventana, y por lo tanto,
revelan un patrón de diseño diferente en
cada caso. Esto hace que cada cortina
resulte una pieza de arte única.

• Elegante y decorativo con efectos de
iluminación suaves
• Diseño plegable y posición ajustable
• Tejidos intercambiables para crear
diferentes ambientes
• El tejido se puede desmontar para
facilitar su limpieza
• No hay cordones visibles, lo que garantiza una mayor seguridad para los niños.
• Instalación sencilla en pocos minutos con nuestro exclusivo sistema
Pick&Click!TM

• Diseño exclusivo
• Seis patrones distintos
• Cada tejido permite un matiz de luz
distinto.
• Los tejidos se desmontan fácilmente
para su limpieza.
• Instalación fácil y rápida con el exclusivo sistema Pick&Click!TM

Combinaciones
Combina tus estores plegables con toldos
exteriores o persianas para conseguir protección frente al calor y confort adicional.

Combinaciones
Combina tus estores plegables con toldos
exteriores o persianas para conseguir protección frente al calor y confort adicional.

Combinaciones
Combina tus estores plegables con toldos
exteriores o persianas para conseguir protección frente al calor y confort adicional.

Accionamiento

Accionamiento

Accionamiento
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Cortina de oscurecimiento
Con la cortina de oscurecimiento VELUX
es posible conseguir el máximo oscurecimiento en cualquier momento del día.
Es ideal para las habitaciones donde
necesites regular la entrada de luz natural
y así asegurar un buen descanso siempre
que lo desees.
• Máximo oscurecimiento – el mejor del
mercado
• Certificado Oeko-Tex®
• Posición ajustable
• El diseño estilizado se integra perfectamente con tu ventana para tejado
• Instalación sencilla en pocos minutos con nuestro exclusivo sistema
Pick&Click!TM

VELUX
cortinas y persianas

© Disney

Disney & VELUX
Dream Collection

Cortina
de oscurecimiento Duo

Cortina plisada
máximo aislamiento

La colección de cortinas Disney & VELUX
Dream Collection ofrece una gama de cortinas de oscurecimiento diseñadas para los
más pequeños de la casa. Mickey Mouse,
Bambi, Aviones, Minnie Mouse, Winnie the
Pooh y Princesas son los protagonistas de
los divertidos 12 diseños de esta colección.

La cortina Duo VELUX son dos cortinas
en una, una cortina de oscurecimiento
y una plisada. Ofrecen oscurecimiento
y control de la luz natural en cualquier
momento del día. Disponible en toda la
gama de colores de cortinas de oscurecimiento combinadas con una cortina
plisada blanca.

La cortina plisada máximo aislamiento
VELUX ofrece un oscurecimiento regulable y mejora el aislamiento interior. El tejido de la cortina plisada tiene un recubrimiento interior de aluminio a modo de
panal de abeja para mejorar significativamente el aislamiento térmico.

• 12 diseños exclusivos
• Certificado Oeko-Tex®
• Máximo oscurecimiento de día y de
noche.
• Instalación sencilla en pocos minutos con nuestro exclusivo sistema
Pick&Click!TM

• Máximo oscurecimiento de día y de
noche
• Certificado Oeko-Tex®
• Permite regular la entrada de luz
natural
• Posición ajustable
• El diseño estilizado integra perfectamente con tu ventana para tejado
• Instalación sencilla con nuestro exclusivo sistema Pick&Click!TM

•
•
•
•
•

Mejora del aislamiento interior
Efecto de oscurecimiento
Posición ajustable
Diseño elegante – sin cordones visibles
Instalación sencilla en poco minutos con
nuestro exclusivo sistema
Pick&Click!TM
• Disponible en 12 colores

Combinaciones
Para conseguir un confort adicional, la cortina de oscurecimiento puede combinarse
con una mosquitera interior.

Combinaciones
La cortina Duo puede combinarse con un
toldo exterior para conseguir mayor confort y protección contra el calor.

Combinaciones
La cortina Duo puede combinarse con un
toldo exterior para conseguir protección
contra el calor.

Accionamiento

Accionamiento

Accionamiento

VELUX 35

Cortina plisada

Estor

Cortina veneciana

La cortina plisada VELUX le ayuda a
crear un ambiente especial en la casa.
Su sistema deslizante especial le permite
regular la posición de la cortina suave y
fácilmente, entrando así sólo la cantidad
de luz natural que desee y consiguiendo
diferentes efectos según la ocasión.

El estor VELUX está diseñado para atenuar la luz que entra del exterior y crear
entornos cálidos e íntimos.

La cortina veneciana VELUX de sencillo
mantenimiento y resistente a la humedad,
es perfecta para baños y cocinas. Su diseño único elimina los antiestéticos cordones
de accionamiento. Basta con inclinar las
lamas en cualquier dirección para ajustar
la orientación y la cantidad de luz entrante.

• Permite regular la entrada de luz
natural
• Elegante efecto de iluminación decorativa
• Posición ajustable
• Perfiles y tambor superior elegantes y
estilizados
• Instalación sencilla en pocos minutos con nuestro exclusivo sistema
Pick&Click!TM
• Disponible en 20 colores y diseños
distintos

• Permite regular la entrada de luz natural
• Proporciona privacidad
• Diseño estilizado con perfiles laterales y
posición ajustable
• Instalación sencilla en pocos minutos
con nuestro exclusivo sistema
Pick&Click!TM
• Disponible en 15 colores y diseños distintos

• Perfecta para habitaciones con humedad
• Fácil de limpiar
• Ajuste óptimo de la luz natural
• Permite la visibilidad al exterior sin
perder privacidad
• Accionamiento sin cordones – excelente
seguridad para los niños
• Instalación sencilla en pocos minutos con nuestro exclusivo sistema
Pick&Click!TM
• Disponible en 9 colores

Combinaciones
Combina tus cortinas plisadas con toldos
exteriores o persianas para conseguir protección frente al calor y confort adicional.

Combinaciones
Combina tus cortinas plisadas con toldos
exteriores o persianas para conseguir protección frente al calor y confort adicional.

Combinaciones
Combina tus cortinas venecianas con toldos exteriores o persianas para conseguir
protección frente al calor y confort adicional.

Accionamiento

Accionamiento

Accionamiento
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VELUX
cortinas y persianas

Mosquitera

Toldo

Persiana

La mosquitera VELUX permite disfrutar
del aire fresco sin los molestos insectos. Es
fácil de manejar y se adapta a cualquier
tamaño de ventana para tejado VELUX. La
mosquitera se guarda cuidadosamente en
el tambor cuando no se utiliza.

El toldo exterior VELUX disminuye la
acción de los rayos del sol antes de que incidan en el acristalamiento de la ventana,
reduciendo el calor hasta en un 74%*. Los
toldos para ventanas de tejado VELUX son
una solución eficaz y eficiente para protegerse del sol y controlar la luz mientras
sigue disfrutando de las vistas al exterior,
gracias a su tejido translúcido.

Adecuada para cualquier estación del año.
La persiana exterior VELUX es la mejor
solución, ya que asegura el confort interior
tanto en verano protegiéndole del calor
como en invierno del frío, permitiéndole,
además, bloquear por completo la luz del
exterior en cualquier momento del día.

• Protección total contra insectos
• Tejido tamizado de alta resistencia, sin
dificultar la visibilidad al exterior
• Ajuste perfecto con su ventana para
tejado VELUX

• Reduce el calor hasta en un 74%*
• Tejido de red translúcido que permite
que entre la luz en el interior sin perder
la visibilidad al exterior
• Se acciona desde el interior
• Se instala fácilmente desde el interior

•
•
•
•
•

Reduce el calor hasta en un 96%*
Proporciona total oscurecimiento
Mejora el aislamiento hasta en un 13%*
Reduce el ruido de la lluvia o el granizo
Seguridad adicional para la ventana de
tejado y disuasorio ante la intrusión

Combinaciones
Las mosquiteras pueden combinarse con
cualquier cortina, toldo o persiana VELUX.

Combinaciones
Los toldos VELUX pueden combinarse con
cualquier cortina interior VELUX.

Combinaciones
Las persianas VELUX pueden combinarse
con cualquier cortina interior VELUX.

Accionamiento

Accionamiento

Accionamiento
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Encuentre la solución adecuada
La amplia gama de cortinas y persianas VELUX ofrecen la solución ideal para cada habitación y necesidad.

• Automático
Solar

• Automático • Manual
Eléctrico

Estor plegable

Proporciona un ambiente cálido y agradable a través de su diseño decorativo y sus tejidos únicos.

FHB

Cortina de oscurecimiento

Es la solución ideal para oscurecer la habitación a
cualquier hora del día.

DSL

*

(

DML

*

(

DFD
DKL

Cortina plisada máximo aislamiento

Con doble tejido de aislamiento y posición ajustable para situar la cortina a la altura deseada.

FHC

Cortina plisada

Permite posición ajustable para situar la cortina a
la altura deseada. Suaviza la luz natural del exterior y decora.

FML (*
FMG (*

Estor

Perfecto para mantener la privacidad y atenuar la
luz natural. Este modelo ofrece una amplia gama
de colores.

FHL

RHL
RSL

*

(

RML

*

(

(con ganchos)

RFL
(perfiles
laterales)

Cortina veneciana

Sencillo mantenimiento, resistente a la humedad y
accionamiento sin cordones.

PML

*

(

PAL

Mosquitera

Eficaz protección contra los insectos permitiendo
la visibilidad al exterior gracias a su tejido tamizado.

ZIL

Toldo exterior

Efectiva protección contra el calor permitiendo la
visibilidad al exterior.

MSL (*
MSG (*

MML

SSL

SML

(

*

MHL

*

SHL

Persiana exterior

La solución perfecta para protegerse contra
el calor y conseguir mayor oscurecimiento.

*

(

compatible con io-homecontrol®
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(

*compatible con VELUX INTEGRA® Active

Soportes
preinstalados
VELUX

Las ventanas de tejado
VELUX poseen soportes
preinstalados para una
instalación fácil y rápida
de cualquier cortina, garantizando un ajuste perfecto.

Oscurecimiento

Protección
Aislamiento
contra el calor térmico

••

(Según tipo
de tejido)

Control
de la luz

Privacidad

•••

•••

•••

••

••

••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••

•••

•••

Protección
Seguridad
contra insectos adicional

Reducción
acústica

•••

••

•••

•••

••

••

••

•••

•••

• • • Máximo rendimiento • • Alto rendimiento • Rendimiento estándar

VELUX 39

Colores y diseños
¿Quiéres decorar la habitación de tus hijos? ¿O prefieres dar un toque de color a tu sala de estar? Con tantos diseños para elegir, es fácil encontrar aquel que combine perfectamente con tu
decoración.

Estor plegable

Colour Collection by Scholten & Baijings

6500

6501

6502

6503

6504

Blanco suave

Blanco clásico

Beige tormenta

Crema

Arena

6505

6506

6507

6508

6509

Hojas blancas Origami blanco

Beige Bombay

Beige lluvia

Trama arena

6510

6511

6512

6513

6514

Gris claro

Beige

Kaki

Cappucino

Gris tostado

6515

6516

6517

6518

6519

Plata

Gris oscuro

Marrón

Chocolate

Negro
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6:00 h

12:00 h

21:00 h

6521

6522

6:00 h

12:00 h

21:00 h

6520

6523

6524

6525

VELUX
cortinas y persianas

Cortina de oscurecimiento y cortina Duo

1025

4555

Blanco Azul celeste

4559

1085

Disney & VELUX Dream Collection

4556

1705

4558

Beige Beige oscuro

Gris claro

Estampado clásico

1100

4560

Marrón oscuro Azul marino

Rojo oscuro

2055

4561

4562

Azul Morado oscuro Estampado oscuro

4563

4564

4565

0705

Curry

Naranja

Rosa pálido

Gris

4569

4570

4571

4572

Verde pálido

Amarillo

Azul claro

Rojo

4567

Winnie
the Pooh 1

Winnie
the Pooh 2

Bambi 1

Bambi 2

4611

4612

4613

Minnie 1

Minnie 2

Princesa 1

Princesa 2

Mickey 1

Mickey 2

Avión 1

Avión 2

4610

4568

Verde Oliva Estampado vegetal

3009

4573

Negro Estampado dálmata

4614

4615

4616

4617

Hemos intentado reproducir los colores de las cortinas lo más exactamente posible, pero éstos pueden resultar ligeramente diferentes del
color real de los tejidos. Los diseños pueden variar debido a que cada
uno de ellos se adapta al tamaño específico de la ventana de tejado.

© Disney. © Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A. A.
Milne and E. H. Shepard. © Disney.

4618

4619

4620

4621
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Cortina máximo aislamiento

Cortina plisada

1045

1155

1156

1047

Blanco

Beige

Azul

Carbón

1157

1049

1158

1159

Verde

Melocotón

Gris

Marrón

1160

1161

1162

1051

Amarillo

Naranja

Coral

Frambuesa
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1016

1255

1256

1257

Blanco

Blanco nieve

Blanco clásico

Blanco relieve

1258

1259

1260

1261

Crema

Arena

Marrón nublado

Café con leche

1262

1263

1264

1265

Trama gris

Dorado metálico

Capuccino

Azul metálico

1266

1267

1268

1269

Lima

Naranja tostado

Azul oscuro

Granate

1270

1271

1272

1273

Franjas amarillas

Amarillo

Azul celeste

Naranja

VELUX
cortinas y persianas

Estor

Cortina veneciana

1028

1086

4000

Blanco

Beige

Natural

4060

4157

9050

Marrón oscuro Morado oscuro

Morado

4073

4079

1952

Amarillo

Verde oliva

Azul

Mosquitera

8888

4156

7001

7055

7056

Arena Estampado hojas

Blanco

Vainilla

Oro

4155

4158

7057

7012

7058

Negro Estampado floral

Plata

Carbón

Azul oscuro

4069

4160

7059

7060

7061

Rojo Estampado cubos

Marrón

Rojo Pasión

Wengué

4159

Persiana

0700

0000

Toldo

5060

VELUX 43

V-E XES 10632 CORTINAS Y PERSIANAS marzo 2015 © 2015 VELUX GROUP. ® VELUX, VELUX LOGO Y Pick&Click!® SON MARCAS REGISTRADAS DE VELUX GROUP.
GROUP. io-homecontrol® y El Logo io-homecontrol® SON MARCAS REGISTRADAS DE LA ASOCIACIóN io-homecontrol®.

TM

CABRIO ES MARCA DE VELUX

VELUX Spain, S.A.
C/ Chile 8,
28290 Las Rozas de Madrid
Atención al Cliente: 91 509 71 00
Fax pedidos: 91 640 72 25 / 26
e-mail: velux-e@velux.com

Más información en

www.velux.es

