Las nuevas generaciones de
ventanas VELUX mejoran sus
prestaciones y aportan:

VELUX Spain, S.A.
Ctra. de La Coruña, Km. 18,150
28231 Las Rozas de Madrid
Atención al cliente, servicio técnico postventa
y repuestos: 902 400 484

www.velux.es

• Más aislamiento: ahorro de energía en tu hogar.
• Mayor aislamiento acústico.
• Moderno diseño con acabado en poliuretano blanco

Renueva
ahora tu ventana de
tejado y ahorra hasta

que no necesita mantenimiento y también con
acabado en madera.

• Máximo confort instalando ventanas con apertura

90€

eléctrica y solar: con mando a distancia programable
y sensor de lluvia incorporado, que hace que la
ventana se cierre sola cuando llueve.

Promoción Renove VELUX
Para que te abonemos el reembolso correspondiente, tan
sólo entra en www.velux.es, registra tus datos personales
y envíanos copia de la factura de compra de la ventana y la
placa identificativa de la ventana reemplazada antes del 15 de
Septiembre de 2011 (fecha matasellos) a:
VELUX Spain, S.A
Promoción Renove
Ctra. de la Coruña km 18,150
28231 Las Rozas de Madrid
Consulta las bases completas de la promoción en www.velux.es.
Sólo se abonará el descuento hasta un máximo de 4 ventanas por hogar.
Promoción válida sólo para particulares.
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• Instalación sencilla y garantía VELUX de 10 años.

instalando
ventanas VELUX

(acumulable con planes renove
de tu CC.AA.)

Desde el 1 de Junio hasta el 31 de Julio
de 2011

¡Descubre todas las
ventajas en el interior!

Ventanas con acabado en madera,
apertura manual.

Ventanas clásicas VELUX con un acabado impecable
que asegura una longevidad sin precedentes.

Ventanas con acabado en madera,
apertura eléctrica o solar.

Disponible en modelo giratorio motorizado, con las mismas
ventajas que las ventanas con apertura manual, y además:

Ventanas con acabado en
poliuretano blanco.

Estructura de madera y acabado blanco, para ventanas modelo
giratorio (GGU) y proyectante (GPU, GHU).

Acabado a base de tres capas de
barnices acrílicos.

Incluye mando a distancia por
radiofrecuencia.

Disponible en accionamiento manual
(GGU, GHU, GPU), eléctrico y por energía
solar (sólo GGU).

Exclusiva barra de maniobra superior,
con aireador incorporado.

Sensor de lluvia incorporado: la ventana
se cierra sola cuando llueve.

No necesita mantenimiento del acabado
interior.

Modelo giratorio GGL que maximiza
el espacio y permite la colocación de
muebles debajo de la ventana.

Control de todas las ventanas, cortinas y
persianas VELUX con un solo mando.

Ideal para cocinas y baños.

Modelo proyectante GPL o GHL para
disfrutar de las vistas exteriores.

Disponible también en modelo accionado
por energía solar, instalación sin cables.

Diseño estilizado con
esquinas redondeadas.

Reembolso de
Al sustitutir tu antigua ventana de tejado por
una ventana VELUX con acabado en madera y
apertura manual

30€

Reembolso de
Al sustitutir tu antigua ventana de tejado por
una ventana VELUX con acabado en madera y
con apertura eléctrica o solar

80€

Añade 10€ más a los 30€ que ya recibes por sustituir
tu antigua ventana de tejado por una ventana VELUX con
acabado en poliuretano blanco y apertura manual.
Y añade 10€ más a los 80€ que ya recibes por sustituir
tu antigua ventana de tejado por una ventana VELUX con
acabado en poliuretano blanco y apertura eléctrica o solar.

10€
Reembolso de

adicionales

