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Características
◗ Como alternativa frente al tradicional acabado en 
madera de pino, las nuevas ventanas de madera pintada 
en blanco de Grupo Velux están recubiertas con pintura 
acrílica con base acuosa que permite intuir la veta natu-
ral de la madera. 
◗ Esta pintura es de alta calidad y resistente a los rayos 
UV, preservando su acabado pintado blanco perfecto. 
◗ Acristalamiento aislante bajo emisivo con separador de 
acero inoxidable.
◗ Barra de maniobra para operaciones sencillas, incluso 
con muebles debajo de la ventana.
◗ Aleta de ventilación con filtro integrado para polen e 
insectos.
◗ Rotación de la hoja 180º para la limpieza del acristala-
miento exterior.
◗ Pestillo para la fijación de la hoja en posición de lim-
pieza y ventilación.
◗ Acabado exterior en aluminio lacado gris RAL 7043, 
cobre o zinc, que no precisa mantenimiento.

Velux, fabricante con gran reconocimiento en el mercado por sus ventanas de tejado de alta calidad, 
presenta su ventana blanca con el objetivo de responder a los nuevos gustos del consumidor de hoy 
en día: interiores más claros y luminosos.

◗ Preparada para la instalación de persianas, cortinas, 
toldos y accesorios manuales, eléctricos o solares.
◗ Aislamiento Velux Thermo Technology.

Aplicaciones del producto
Se puede instalar en cubiertas con pendientes entre 15° y 90°.

Ventajas
◗ Madera pintada en blanco de alta calidad y duradera.
◗ La superficie pintada de blanco refleja más luz natural 
que las superficies más oscuras y combina con paredes 
pintadas en blanco y con interiores más coloridos. 
◗ Siguiendo su habitual desarrollo de productos y testeo de 
su programa de innovación, la creación de esta nueva ven-
tana de tejado mantiene la reputación de la marca en mate-
ria de calidad y fiabilidad.
◗ Todos los componentes de cada uno de los marcos se 
pintan individualmente para asegurar un acabado consis-
tente y resistente.
◗ Como todas las ventanas giratorias Velux, permite la colo-
cación de muebles debajo de la ventana sin obstruir su fun-
cionamiento.
◗ Las fábricas de productos Velux garantizan la implanta-
ción de sistemas de calidad de procesos y de sistemas 
de gestión medioambiental mediante las correspondien-
tes acreditaciones ISO 9001 e ISO 14001. 
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