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VELUX® cortinas,
persianas y toldos
Disfruta de la protección contra el calor

0000

Inclina las lamas hacia
adentro para ajustarlo
en cualquier dirección y
elegir la luz que entra.

0000

Se puede combinar
con una cortina interior
y con toldos o persianas
exteriores para la
protección contra el
calor.

Cortina plisada de
máximo aislamiento

Cortina
veneciana

Mosquiteras

Te ayuda a crear un ambiente especial en
casa debido a que te aporta oscurecimiento
y un mejor aislamiento.

Es una solución perfecta para controlar
la luz y la privacidad.

• Resistente a la humedad
• A prueba de insectos
• La tela de red transparente retiene la vista
hacia el exterior
• Estructura de malla transparente que no
obstruye las vistas al exterior
• La mosquitera se guarda cuidadosamente
en el tambor cuando no se utiliza

• Perfecto para dormitorios
• Para una buena noche de sueño o una siesta
durante el día
• Aislamiento para mayor comodidad
• Un diseño que se puede colocar en cualquier
lugar la ventana*
• Disponible en versión manual y en apertura
solar mando a distancia
Colores estándar

Disfruta de la ventilación sin insectos.

• Perfecto para baños y cocinas
• Resistente a la humedad
• Fácil de limpiar
• Mantienes tus vistas mientras brinda
privacidad
• Disponible con accionamiento manual
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Colores premium
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•P
 rotección eficaz contra el calor
• Efecto de oscurecimiento
• Tejido de tela resistente y duradero
•D
 isponible en accionamiento solar con
mando a distancia
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Colores premium
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*Solo versión manual.

Proporciona oscurecimiento y una reducción
eficaz contra el calor.

Colores estándar
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Toldo de
oscurecimiento
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Persianas

Toldo

Protección térmica, oscurecimiento
y aislamiento.

Permite las vistas al exterior.

• Mejor protección contra el calor y
protección solar
• Oscurecimiento eficaz
• Aislamiento eficaz
• Reducción del ruido de la lluvia
• Protección de la ventana contra robos
• Disponible en versiones con accionamiento
solar o eléctrico

• Reducción

del calor
• Tela

transparente que permite las vistas al
exterior
• Disponible

en accionamientos manual, solar
o eléctrico

