VELUX

Tamaños

¿Cómo comprar una cortina para
una ventana VELUX?
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Selecciona un color y diseño
Elige dentro de una gran variedad de colores y diseños, la cortina que mejor se adapta a tu
estilo. Todos los colores y diseños cuentan con un código por lo que pueden ser identificados
fácilmente.
Selecciona el tipo de operación
Escoge si prefieres operar la cortina de forma manual o bien que ésta se active eléctricamente
utilizando un control a distancia. VELUX recomienda considerar siempre la operación eléctrica
para ventanas que se encuentran fuera del alcance de la mano.
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Selecciona el tamaño
Para identificar el tamaño de una cortina, revisa la placa de identificación que se ubica en la
parte superior de todas las ventanas para techo inclinado VELUX y que es visible cuando ésta
se abre. La información requerida a la hora de comprar cortinaje VELUX es: modelo y tamaño.
La información relativa al modelo y el tamaño de la ventana también es necesaria a la hora de
comprar un repuesto o accesorio VELUX.
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Instalación en minutos
La gran mayoría de las cortinas interiores VELUX son de fácil instalación ya que cuentan
con Pick&Click!™, un sistema patentado de instalación que permite montar las cortinas en
minutos con sólo seguir las instrucciones contenidas en la caja. Si lo prefieres, la instalación del
cortinaje puede ser realizada por un instalador certificado VELUX. Revisa en www.velux.cl el
listado completo de instaladores.

K?

Nuevos códigos de tamaño

Los códigos de tamaño de la Nueva Generación de ventanas
para techo VELUX se diferencian de los códigos anteriores pues
contienen la letra “K”. Es importante tener presente que las
ventanas de la Nueva Generación tienen una superficie acristalada
más amplia y, por tanto, el cortinaje no es compatible con la
generación anterior. Por tal razón, es recomendable que cuando
realices una compra de persianas, cortinas o toldos para una
ventana de la Nueva Generación te fijes que el código del cortinaje
contenga la letra “K”.
Código generación anterior: GZL CO2
Código Nueva Generación: GZL CKO2
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Placas de identificación VELUX
Todas las ventanas VELUX
fabricadas a partir de 1968
cuentan con una placa de
identificación ubicada en el
canto superior de la ventana
y que es visible cuando ésta
se abre. La placa contiene la
siguiente información: modelo,
tamaño, termopanel y código
de producción. La información
requerida a la hora de comprar
un cortinaje o un repuesto
VELUX es modelo y tamaño.

Tamaños

1

Selecciona el tipo de cortinaje
Escoge el tipo de cortinaje (interior y/o exterior) de acuerdo a tus necesidades. VELUX
cuenta con una gran variedad de cortinas para satisfacer tus requerimientos en términos de
protección contra el calor, oscuridad total (blackout), ajuste de la luz, etc.

Modelo
Tamaño
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