
Ventanas  
de cubierta plana 
Gama de ventanas de cubierta plana y cúpulas exteriores disponibles  
desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 1 de septiembre de 2022.



Tamaños disponibles 
(ancho×largo) cm

VALOR Urc, ref300* 060060 090060 080080 090090 100100 120090 120120

W/m2 K Superficie 
m2 60×60 90×60 80×80 90×90 100×100 120×90 120×120 días

Cúpula exterior

ISU 1093 Cúpula de vidrio curvo 477 526A 568A 631A 701A 729A 912A 2

Ventana de cubierta plana         Pendiente del tejado : 0° - 15°

CFU 0020Q Fija sin apertura 
vidrio doble

0.65 4.4 322 355 383 426 474A 493A 578A 2

CFU 0025Q Fija sin apertura 
vidrio triple

0.55 4.4 419 462 498 554 616 641 751 8

CVU 0220Q Eléctrica con mando 
a distancia vidrio 
doble

0.65 4.4 916 949 977 1020A 1067 1086A 1171 2

CVU 0225Q Eléctrica con mando 
a distancia vidrio 
triple

0.55 4.4 1012 1055 1092 1147 1209 1234 1345 8

Accesorios de instalación 

ZCU 0015 Soporte elevación 15 cm 221 241 258 269 284 276 316 8

ZCU 1015 Extensión auxiliar 15 cm. 198 217 232 242 256 248 284 8

ZZZ 210U Perfiles de remate de aluminio  49  53  57 60 63  60 69 8

Ventana con cúpula  
de vidrio curvo

Es recomendable instalar la cortina o el toldo cuando 
se instale la ventana de cubierta plana. No es com-
patible instalar ambos productos a la vez..

Automatización del hogar
• La ventana de cubierta plana eléctrica CVU es 

compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO, 
para un control total desde el móvil, ventilación 
basada en sensores y protección inteligente  
contra el calor.

Más información en la página 10.

Detalles
• El motor se coloca en el lado más largo en todos 

los tamaños rectangulares. Más información en las 
instrucciones de instalación

• Detalles constructivos de la ventana: Construida 
en poliuretano,  núcleo de madera laminada 
combinada con poliestireno; y doble o triple 
acristalamiento. Pie de base triangular de PVC, 
independiente e incluido con la ventana para ayuda 
a la fijación del marco. La cúpula está compuesta 
por un vidrio templado

Cúpula exterior

Toldo solar o cortina 
de oscurecimiento

Ventana de  
cubierta plana

Mosquitera

Ventajas
• Solución premium para espacios habitables 

(calefactados) y ventanas visibles desde el exterior 
con pendientes en el tejado de 0 a 15°. 

• Cúpula de vidrio curvo con tecnología CurveTech.
• Exclusiva estructura de ventana con marco fino y 

hoja invisible. 
• Disponible con doble o triple acristalamiento para 

obtener un excelente aislamiento térmico y una 
reducción del ruido.

• Elige entre la ventana eléctrica CVU para disfrutar 
de una ventilación con mando a distancia o la 
ventana fija sin apertura CFU.

Compatibilidad accesorios
La cortina y el toldo se colocan discretamente en la 
estructura de la ventana de cubierta plana, entre el 
panel inferior y el vidrio exterior.

Nueva generación

Como parte de nuestra nueva generación de ventanas de cubierta plana, la 
cúpula de vidrio curvo VELUX es una revolución en el diseño de ventanas. 
Su diseño innovador y exclusivo con marco fino y hoja invisible proporciona 
la máxima luz natural y un atractivo diseño desde el interior del hogar, 
incluso con la cortina o con el toldo instalado. Además, su diseño curvado 
proporciona un deslizamiento natural del agua y residuos incluso en 
pendientes de 0º.

• Área acristalada de máxima luz natural
• Excelente eficiencia térmica
• Diseño elegante e innovador
• Excelente reducción de sonido
• Rápida evacuación de agua
• Cúpula compuesta por vidrio templado de 5 o 6 mm.

* Cálculos para el tamaño 1,2 x 1,2 m y un soporte de 300 mm, en una pendiente del tejado de 0°.
El soporte ZCU 0015 es opcional y permite elevar la ventana 15 cm. Pueden anadirse extensiones auxiliares ZCU 1015 para alcanzar mayor altura, hasta un máximo de 60 cm. El perfil de aluminio ZZZ 
210U, permite la compatibilidad de soldadura de algunas láminas bituminosas con el marco de la ventana de cubierta plana.
A Plazo de entrega 8 días laborables.
B Consulta plazo de entrega (2 días).
Ver condiciones de plazo de entrega en página 127



Tamaños disponibles 
(ancho×largo) cm

VALOR Urc, ref300* 060060 090060 080080 090090 100100 120090 120120

W/m2 K Superficie 
m2 60×60 90×60 80×80 90×90 100×100 120×90 120×120 días

Cúpula exterior

ISU 2093 Cúpula lisa de vidrio 344 379B 410 455 506 526 658 8

Ventana de cubierta plana         Pendiente del tejado : 2° - 15°

CFU 0020Q Fija sin apertura 
vidrio doble

0.75 4.1 322 355 383 426 474 493 578 2

CFU 0025Q Fija sin apertura 
vidrio triple

0.60 4.1 419 462 498 554 616 641 751 8

CVU 0220Q Eléctrica con mando 
a distancia vidrio 
doble

0.75 4.1 916 949 977 1020 1067 1086 1171 2

CVU 0225Q Eléctrica con mando 
a distancia vidrio 
triple

0.60 4.1 1012 1055 1092 1147 1209 1234 1345 8

Accesorios de instalación

ZCU 0015 Soporte elevación 15 cm 221 241 258 269 284 276 316 8

ZCU 1015 Extensión auxiliar 15 cm 198 217 232 242 256 248 284 8

ZZZ 210U Perfiles de remate de aluminio  49  53  57 60 63  60 69 8

Como parte de nuestra nueva generación de ventanas de cubierta plana, 
la cúpula de vidrio liso VELUX lleva la magia de la luz natural al hogar. 
Su diseño exclusivo con marco fino y hoja invisible proporciona la máxima 
cantidad de luz natural y un atractivo diseño desde el interior de la casa, 
incluso con una cortina o un toldo instalado. 

• Área acristalada de máxima luz natural
• Excelente eficiencia térmica 
• Diseño liso y de gran resistencia 
• Excelente reducción de sonido
• Cúpula compuesta por vidrio templado de 5 u 8 mm.

Ventana con cúpula  
lisa de vidrio

Ventajas
• Solución para espacios habitables (calefactados) y 

ventanas visibles desde el exterior con pendientes 
del tejado de 2 a 15°. 

• Cúpula lisa de vidrio
• Exclusiva estructura de ventana con marco fino y 

hoja invisible. 
• Disponible con doble o triple acristalamiento para 

obtener una excelente eficiencia térmica y una 
reducción del ruido.

• Elige entre la ventana eléctrica CVU para disfrutar 
de una ventilación con mando a distancia o la 
ventana fija sin apertura CFU.

Compatibilidad accesorios
La cortina y el toldo se colocan discretamente en la 
estructura de la ventana de cubierta plana, entre el 
panel inferior y el vidrio exterior

Nueva generación

Es recomendable instalar la cortina o el toldo cuando 
se instale la ventana de cubierta plana.

Automatización del hogar
• La ventana de cubierta plana eléctrica CVU es 

compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO, 
para un control total desde el móvil, ventilación 
basada en sensores y protección inteligente  
contra el calor.

Más información en la página 10.

Detalles
• El motor se coloca en el lado más largo en todos 

los tamaños rectangulares. Más información en las 
instrucciones de instalación

• Detalles constructivos de la ventana: Construida 
en poliuretano,  núcleo de madera laminada 
combinada con poliestireno; y doble o triple 
acristalamiento. Pie de base triangular de PVC, 
independiente e incluido con la ventana para ayuda 
a la fijación del marco. La cúpula está compuesta 
por un vidrio templado.

Cúpula exterior

Toldo solar o cortina 
de oscurecimiento

Ventana de  
cubierta plana

Mosquitera

*Cálculos para el tamaño 1,2 x 1,2 m y un soporte de 300 mm, en una pendiente del tejado de 0°.
El soporte ZCU 0015 es opcional y permite elevar la ventana 15 cm. Pueden anadirse extensiones auxiliares ZCU 1015 para alcanzar mayor altura, hasta un máximo de 60 cm. El perfil de aluminio ZZZ 
210U, permite la compatibilidad de soldadura de algunas láminas bituminosas con el marco de la ventana de cubierta plana
A Plazo de entrega 8 días laborables.
B Consulta plazo de entrega (2 días).
Ver condiciones de plazo de entrega en página 127



Cortina de oscurecimiento 
(DSU)

Mosquitera
(ZIU)

Accesorios para cúpula curva y lisa de vidrio 
ISU 1093 / 2093
Toldo solar 

El toldo solar proporciona atenuación de la 
luz y protección contra el calor para mantener 
una estancia fresca y confortable. El toldo está 
colocado discretamente dentro de la ventana de 
cubierta plana y se instala fácilmente al instalar 
la ventana.

• Protege del calor
• Tejido semitransparente para controlar la luz 

y ver el cielo
• Toldo solar para controlar a distancia
• No es compatible con la cortina de 

oscurecimiento

Cortina de oscurecimiento solar

La cortina de oscurecimiento VELUX para 
cúpulas de vidrio bloquea la luz exterior para 
conseguir la máxima oscuridad en cualquier 
momento y es perfecta para dormitorios. Está 
colocada discretamente dentro de la ventana de 
cubierta plana y se instala fácilmente al instalar 
la ventana.

• Perfecta para dormir de día o de noche
• Máximo oscurecimiento
• Cortina de oscurecimiento para controlar a 

distancia
• No compatible con toldo solar

Mosquitera

La mosquitera VELUX para ventanas de 
cubierta plana permite disfrutar del aire fresco 
y de la vista del cielo sin insectos. Tiene un 
moderno diseño en blanco, es fácil de instalar y 
es fácil de quitar para limpiarla.

• Aire fresco y 100 % protección contra 
insectos

• Su tejido de malla transparente y duradero no 
obstruye la vista

• Se puede combinar con un toldo solar o con 
una cortina de oscurecimiento

• Disponible en accionamiento manual

Nueva generación 

Toldo exterior solar 
(MSU)

5070 4550 0000

Tamaños disponibles 
(ancho×alto) cm

060060 080080 090060 090090 100100 120090 120120

60×60 80×80 90x60 90×90 100×100 120x90 120×120 días

MSU solar  Toldo exterior solar  292 312 307 325 330 327 348 10

DSU solar Cortina de oscurecimiento  292 312 307 325 330 327 348 10

ZIU manual Mosquitera  71 74 74 76 76 76 79 10

Los MSU y DSU solares son compatibles con las soluciones de control de hogar inteligente
Más información pág. 18.



Disponible para ventana de cubierta plana fija sin apertura o 
eléctrica con mando a distancia

El diseño innovador y exclusivo de la cúpula curva de vidrio 
proporciona un drenaje óptimo, con la tecnología CurveTech. 
También destaca por su acabado elegante, ideal para ventanas 
visibles, indicada para instalación en tejados con pendiente entre 
0° y 15°. Vidrio de máxima resistencia frente a impactos y aislante 
de seguridad. Elige entre la ventana eléctrica CVP para disfrutar de 
ventilación con mando a distancia o la ventana fija sin apertura CFP.

• Solución ideal para ventanas visibles desde el exterior
• Su diseño curvado proporciona un deslizamiento natural del 

agua y residuos incluso en pendientes de 0°. Cúpula compuesta 
por vidrio templado de 6 mm y perfilería de aluminio negro.

Cúpula curva de vidrio

Detalles
• El marco se compone de PVC con aislamiento 

de poliestireno y un doble acristalamiento, con 
vidrio exterior flotado y vidrio interior laminado 
para mayor protección frente a posibles roturas.

• El acabado interior del marco facilita la unión entre 
el remate del techo de la estancia y la ventana.

• Declaración de resistencia antirrobo clase 2 
(ventana eléctrica: CVP 0673QVA).

• La apertura de la ventana eléctrica proporciona la 
ventilación perfecta y, gracias a su sensor exterior, 
realiza un cierre automático en caso de lluvia.

• Diseño curvado para un drenaje natural del agua 
con la tecnología CurveTech.

Automatización del hogar
• La ventana de cubierta plana eléctrica es 

compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO, 
para un control total desde el móvil, ventilación 
basada en sensores y protección inteligente 
contra el calor.

Cúpula exterior

Toldo

Ventana 
de cubierta plana

Cortina

Compatibilidad accesorios
Se recomienda instalar toldos y cortinas cuando se 
instale la ventana. Hay diferentes accesorios para 
elegir, tanto para protección contra el calor como 
para el ajuste de la luz.

Antigua generación de ventana de cubierta plana. La cúpula 
curva de vidrio está disponible desde el 1 de febrero 2022 hasta 
el 1 de septiembre

Tamaños 
disponibles  
(ancho×alto) cm

Valor U* 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

W/m2 K Superficie m2 60×60 60×90 80×80 90×90 90×120 100×100 100×150 120×120 días

Cúpula exterior         Pendiente del tejado : 0° - 15°

ISD 1093 Cúpula curva de vidrio 384 424 458A  509A   588A   565A  746 735A  2

Ventana de cubierta plana

CFP 0073QV Fija sin apertura 0,72 3,8 293 323 349 388 448A  431A  538A  526 2

CVP 0673QVA Eléctrica con mando a distancia 0,72 3,8 832 863 888 927A  988A  970 1078A  1065 2

Accesorios de instalación

ZCE 0015 Soporte elevación 15 cm. 221 241 258 269 276 284 304 316 8

ZCE 1015 Extensión auxiliar 15 cm. 198 217 232 242 248 256 274 284 8

ZZZ 210 Perfiles de aluminio 49 53 57 60 60 63 67 69 8

*  Cálculos para el tamaño 1,2 x 1,2 m y un soporte de 300 mm, en una pendiente del tejado de 0°.
!  El soporte ZCE 0015 es opcional y permite elevar la ventana 15 cm. Pueden anadirse extensiones auxiliares ZCE 1015 para alcanzar mayor altura, hasta un máximo de 

60 cm. El perfil de aluminio ZZZ 210, permite la compatibilidad de soldadura de algunas láminas bituminosas con el PVC del marco de la ventana de cubierta plana.
A  Plazo de entrega 8 días laborables. 

Generación 
anterior 

Precios válidos 
hasta el 1 de 
septiembre

Primera generación



Accesorios para cúpula curva de vidrio  
y cúpula acrílica  
ISD 1093 / 0000 / 0100

Toldo exterior solar
(MSG)

Cortinas plisadas
(FMG)

Cortina de oscurecimiento
(FSK) (FMK)

Toldo exterior solar

El toldo solar VELUX proporciona atenuación de 
luz y protección del calor para disfrutar de una 
temperatura fresca y agradable en el interior. 

• Protege del calor
• Tejido translúcido que permite que entre la 

luz natural
• Disponible en accionamiento solar

Cortinas plisadas

La cortina plisada VELUX de ventanas de 
cubierta plana proporciona un control suave de 
la luz natural entrante.

• Para un ajuste suave de la luz natural
• Disponible en accionamiento eléctrico

Cortina de oscurecimiento

La cortina de oscurecimiento VELUX para 
ventanas de cubierta plana oscurece la 
habitación y protege del frío.

• Efecto atenuador de la luz y aislante

6090 1016 1259 1045 
Estándar

1047 
Premium

Tamaños disponibles 
(ancho×alto) cm

060060 060090 080080 090090 100100 090120 120120 100150 150150

60×60 60x90 80×80 90×90 100×100 90x120 120×120 100×150 150×150 días

MSG solar  Toldo exterior solar  279 294 299 311 316 313 333 323  - 8

FMG eléctrica  Cortina plisada 231 245 250 261 266 264  283 273  - 10

FSK solar Cortina de oscurecimiento 
Estándar

278 294 300 314 319 317 339 327 347 10

Cortina de oscurecimiento 
Premium

 300 317 322 336 342 340 361 350 370 10

FMK eléctrica Cortina de oscurecimiento 
Estándar

266 282 288 301 306 303 325 314 333 10

Cortina de oscurecimiento 
Premium

 289 304 310 324 329 326 348 337 355 10

Las cortinas eléctricas FMK instaladas en ventanas fijas CFP deberán instalarse con el accesorio KUX 110.
Las cortinas de oscurecimiento solar FSK no son compatibles con las cúpulas acrílicas translúcidas ISD 0100A.
El toldo solar no es compatible con la cúpula acrílica translúcida ISD 0100.

La cúpula acrílica VELUX está fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) de alta resistencia 
al impacto y gran durabilidad. Disfruta de las vistas con la cúpula transparente o mantén la 
privacidad con la cúpula translúcida. El marco de la ventana de cubierta plana se compone 
de PVC con aislamiento de poliestireno y un doble acristalamiento. 

• Disponible en superficie transparente o translúcida
• Diseño curvo para evitar el depósito de suciedad sobre la cúpula

Ventana con cúpula acrílica

Detalles
• Solución para ventanas no visibles en estancias 

habitadas (calefactada)
• Cúpula opaca para una privacidad óptima o cúpula 

transparente para obtener luz natural y ver el cielo. 
• La estructura de la unidad de base de PVC  

propor ciona un buen aislamiento térmico.
• Incluye una variante fija sin apertura, manual con 

barra telescópica, o con ventilación eléctrica. 
• La apertura de la ventana eléctrica proporciona la 

ventilación perfecta y, gracias a su sensor exterior, 
realiza un cierre automático en caso de lluvia

Compatibilidad accesorios
Hay diferentes accesorios para
elegir, tanto para proteccion contra el calor como
para el ajuste de la luz.

Automatización del hogar
• La ventana de cubierta plana eléctrica CVJ es 

compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO, 
para un control total desde el móvil, ventilación 
basada en sensores y protección inteligente  
contra el calor.

Mas informacion en la pagina 10.

Se recomienda instalar toldos y cortinas cuando se
instale la ventana. Es compatible instalar una cortina 
y un toldo a la vez.

Tamaños disponibles 
(ancho×largo) cm

VALOR Urc, ref300* 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150

W/m2 K Superficie 60×60 60×90 80×80 90×90 90×120 100×100 100×150 120×120 150×150 días

Cúpula exterior

ISD 0000A Cúpula acrílica transparente  193 212 229 255 294 283 373 368 509A 2

ISD 0100A Cúpula acrílica translúcida 193 212 229 255 294 283 373 368 509A 8

Ventana de cubierta plana         Pendiente del tejado : 0° - 15°

CFP 0073QVA Fija sin apertura 0.80 3.4 293 323 349 388 448A 431A 538A 526 706A 2

CVP 0073U Manual con barra telescópica 0.87 3.4  378  417  450  500  578 555 694 678  - 8

CVP 0673QVA Eléctrica con mando a 
distancia

0.80 3.4  832  863 888 927A  988A 970 1078A  1065 1245A 2

Accesorios de instalación

ZCE 0015 Soporte elevación 15 cm. 221 241 258 269 276 284 304 316 375 8

ZCE 1015 Extensión auxiliar 15 cm. 198 217 232 242 248 256 274 284 338 8

ZZZ 210 Perfiles de remate de aluminio 49 53 57 60  60 63 67 69 83 8

* Calculado para un tamaño de referencia de 1,2 x 1,2 m y un soporte de 300 mm, con una pendiente del tejado de 0°
El soporte ZCE 0015 es opcional y permite elevar la ventana 15 cm. Pueden anadirse extensiones auxiliares ZCE 1015 para alcanzar mayor altura, hasta un máximo de 60 cm. El perfil de aluminio  
ZZZ 210, permite la compatibilidad de soldadura de algunas láminas bituminosas con el PVC del marco de la ventana de cubierta plana.
A Plazo de entrega 8 días laborables

Cúpula exterior

Toldo

Ventana 
de cubierta plana

CortinaPrimera generación

Primera generación



91 509 71 00 
velux-e@velux.com
www.velux.es

VELUX Spain, S.A.U.
Anabel Segura, 16 - Edificio 1-1ª planta
28108 Alcobendas (Madrid)


