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VELUX
Productos de instalación
Los productos de instalación VELUX originales aseguran la correcta instalación de las ventanas de tejado, optimizando los tiempos de instalación, con la
garantía de una larga vida útil.

Recercado interior 5

Kit de perfilería de aluminio
para realización de un correcto
recercado interior en cartón
yeso. Incluye barrera de vapor.

Premarco aislante 4
Marco aislante que protege el
marco de la ventana y evita los
puentes térmicos entre la ventana y la cubierta.

Ventana VELUX 3
Lámina impermeable 2
Lámina perimetral, impermeable y transpirable, con canal
superior de drenaje.

Cerco de estanqueidad 1

Un soporte, dos cotas
de instalación

Gracias a los nuevos soportes universales
de montaje es posible instalar las ventanas
de tejado VELUX en dos cotas distintas.
La instalación normal, indicada con la línea
roja, y la instalación hundida a -40 mm, indicada con la línea azul. Ésta última permite mejorar aún más las prestaciones térmicas del cerramiento.

Productos de instalación

Los productos de instalación VELUX originales aseguran la correcta instalación de
las ventanas de tejado, optimizando los
tiempos de instalación, con la garantía de
una larga vida útil.

Productos de instalación y cercos de estanqueidad

Asegura la perfecta integración
de la ventana en la cubierta. Los
cercos de estanqueidad se solicitan
de forma independiente, en función
del material de cubierta.

Acabado interior

Los perfiles del kit de recercado interior
conforman un abocinado perfecto para la
ventana, aumentando la cantidad de luz
que entra en la estancia, mejorando las
vistas al exterior y favoreciendo la circulación de aire.

VELUX
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BDX, BFX, LSG
Productos de instalación

Características del producto
BDX
Premarco aislante
• Compuesto por un marco de perfiles de acero galvanizado y aislamiento de espuma de polietileno.
• Solución a medida para cada tamaño de ventana.
• Evita las pérdidas de calor y elimina los puentes térmicos
BFX
Lámina impermeable
• Se compone de lámina impermeable perimetral y un canal de
drenaje. Juntos aseguran la impermeabilidad de la junta entre la
ventana y la cubierta.
• Solución a medida para cada tamaño de ventana.
• El plegado de la lámina facilita el ajuste a los rastreles.
• El canal superior de drenaje conduce el agua lejos de la ventana.
LSG
Kit recercado interior con barrera de vapor
• Se compone de una perfilería para el recercado interior en cartón
yeso y una barrera de vapor.
• Ajuste perfecto de la ventana con la pared interior.
• Previene la formación de condensaciones.

Productos de instalación
Referencias de producto

BDX 0000

1 Premarco aislante

2 Canal superior
5

2 Lámina impermeable

3 Kit recercado
50
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VELUX
Productos de instalación

Características técnicas
BDX
Premarco aislante
Perfiles metálicos:

Acero galvanizado

Barras de aislamiento:

Espuma de Polietileno (PE)

Fuego:

B2 (DIN 4102)

Valor Lambda:

0,038 W/mK DIN 8301

Pendiente de la cubierta:

15º-90º

BFX

Sin puentes térmicos
El premarco aislante optimiza el
aislamiento alrededor de la ventana,
reduciendo las pérdidas de calor en un
12% por metro lineal de aislamiento
perimetral. Compuesto por un perfil
metálico con un núcleo de polietileno.
Su instalación permite rellenar el hueco
entre el forjado y la ventana con un
material aislante de una forma eficiente
y duradera.
La instalación del premarco aislante
requiere 2 cm de holgura perimetral al
tamaño de la ventana.

Lámina impermeable transpirable
Reacción al fuego:

Clase E, EN 11925-2

Permeabilidad al vapor de agua (Sd):

B2 (DIN 4102)

Permeabilidad al agua:

0,038 W/mK DIN 8301

Pendiente de la cubierta:

15º-90º

Canal de drenaje
Material:

Acero galvanizado, tipo: DX51D +
Z100 (perfiles). EN 10142

Longitud:

El canal telescópico se ajusta a cualquier tamaño de ventana VELUX

Pendiente de la cubierta:

15º-90º

Lámina perimetral flexible
La lámima impermeable plisada se
instala fácilmente sobre los rastreles
sin necesidad de desmontarlos para
su fijación. De esta forma se asegura
una junta estanca entre la ventana y la
cubierta, independientemente del tipo
de material de acabado que se instale
sobre los rastreles, ya sea teja o pizarra.
Realizado en tejido transpirable que
minimiza el riesgo de condensación.
Especialmente indicado para cubiertas
con doble rastrel y lámina impermeable.

Productos de instalación y cercos de estanqueidad

3 capas de tejido textil, de polipropileno (PP) con dispersión del vapor de agua

LSG
Kit perfilería para recercado
Perfiles:

Aluminio anodizado

Espesor cubierta (pendiente 15º-60º):
(Desde nivel de apoyo de ventana hasta
nivel acabado interior)

Mín. 252 mm, Máx. 535 mm

Espesor cubierta (pendiente 45º):
(Desde nivel de apoyo de ventana hasta
nivel acabado interior)

Mín. 225 mm, Máx. 715 mm

Fuego:

D-s2, d0. EN 13986

Pendiente de la cubierta:

15º-90º

Más luz natural
Los perfiles superiores e inferiores del
kit de recercado interior, conforman un
abocinado perfecto para la ventana,
quedando la parte superior (dintel)
horizontal, y la parte inferior (alféizar)
vertical. De esta forma se aumenta la
cantidad de luz que entra en la estancia,
se mejoran las vistas hacia el exterior
y se favorece la circulación del aire
alrededor de la ventana.

Barrera de Vapor
Membrana:

Polietileno (PE-LD) 150 nm

Junta:

Plástico extruido resistente al vapor
de agua

Cinta adhesiva de la barrera de vapor:

Ancho = 60 mm

Fuego:

Clase E (EN 13501)

Profundidad cubierta:

Máx. 530 mm

Pendiente de la cubierta:

15º-90º

Transmisión de vapor de agua:

<0,6 g/(m3 24h) EN 1931

100% estanqueidad
La barrera de vapor, incluida en el kit,
está diseñada a la medida de cada
ventana para un ajuste perfecto. Las
esquinas selladas por soldadura y el borde interior plegado aseguran un ajuste
perfecto. La barrera de vapor se instala
presionando el borde interior en la
hendidura del marco de la ventana, sin
necesidad de sellados, consiguiendo una
junta 100% estanca, de forma rápida
y sencilla.

VELUX
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EDW, EDL

Cerco de estanqueidad
para ventana aislada
Características del producto
• Cerco de estanqueidad para la instalación de ventana de tejado
VELUX de Nueva Generación.
• Estos cercos de estanqueidad se utilizan cuando la ventana se
instala siguiendo la línea roja.
• Seleccione el cerco de estanqueidad en función del material de
cubierta (EDW material de cubierta ondulado, EDL material de
cubierta plano).
• Los perfiles exteriores laterales e inferior se encuentran incluidos con el cerco de estanqueidad, no de la ventana.
• Los cercos de estanqueidad EDW, EDL deben ser utilizados con
ventanas acondicionadas a una pendiente de 15°a 90°.
• Revestimiento exterior en aluminio gris RAL 7043.

Altura del perfil EDW
• Los cercos de estanqueidad EDW están
pensados para materiales de cubierta
ondulados de hasta 120 mm de canto y
pendientes de 15 a 90°.

Altura del perfil EDL
• Los cercos de estanqueidad EDL están
pensados para materiales de cubierta
planos de hasta 2 x 8 mm y pendientes
de 15 a 90°.

Opciones de acabado
Características
Acabado externo
Aluminio, RAL 7043
Cobre
Cinc al titanio
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Color RAL

VELUX
Cercos de estanqueidad

EDW

120 mm

Productos de instalación y cercos de estanqueidad

EDL

2 x 8 mm

VELUX
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EDJ, EDN

Cerco de estanqueidad para ventana aislada en
instalación hundida
Características del producto
• Cerco de estanqueidad para la instalación de ventana de tejado
VELUX de Nueva Generación.
• Estos cercos de estanqueidad se utilizan cuando la ventana seinstala siguiendo la línea azul
• Permite bajar la cota de instalación de la ventana en 40 mm.
• Para instalar sobre pendientes superiores a 20º
• Es necesario agrandar el hueco, siguiendo las instrucciones de
instalación.
• Para la instalación de la ventana con cerco de estanqueidad
EDJ y EDN, fijar los soportes sobre la línea azul indicada sobre
la ventana

Altura del perfil EDJ
• Los cercos de estanqueidad EDJ están
pensados para materiales de cubierta
ondulados de hasta 90 mm de canto y
pendientes de 20 a 90º.

Altura del perfil EDN
• Los cercos de estanqueidad EDN están
pensados para materiales de cubierta
planos de hasta 2 x 8 mm de canto y
pendientes de 20 a 90º.
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Cercos de estanqueidad

EDJ

90 mm

Productos de instalación y cercos de estanqueidad

EDN

2 x 8 mm

VELUX

55

EW, EL

Cerco de estanqueidad para
la sustitución de una ventana antigua manteniendo el acabado interior.
Características del producto
• Para la sustitución de una ventana de tejado antigua con código
numérico (ej.: 1, 304) de igual tamaño.
• No se debe agrandar el hueco, modificar el acabado interior o el
tipo de instalación.
• Disponible para material de cubierta ondulado (EW) o plano
(EL).
• Revestimiento exterior en aluminio gris RAL 7043.
• Los perfiles exteriores laterales e inferior de la ventana se
encuentran incluidos con el cerco de estanqueidad, no con la
ventana.
• Para instalar en lugar de los cercos de estanqueidad EDW y
EDL.

Altura del perfil EW
EW
Para materiales de cubierta ondulados
• Los cercos de estanqueidad para
sustitución EW están pensados para
instalaciones con pendientes de 15 a
90º y cantos de hasta 120 mm.

Altura del perfil EL
EL
Para materiales de cubierta planos
• Los cercos de estanqueidad para sustitución EL están pensados para instalaciones con pendientes de 15 a 90º y
cantos de hasta 2 x 8 mm.
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VELUX
Cercos de estanqueidad

COMBI

Cerco de estanqueidad para
ventanas de tejado adosadas o superpuestas.

• Cercos de estanqueidad para soluciones creativas colocando en
forma agrupada cualquier número de ventanas.
• Las ventanas que se instalen adosadas deben tener la misma
altura y las ventanas que se instalen superpuestas deben tener
el mismo ancho.
• Las cotas “a” y “b” indican la separación horizontal y vertical
respectivamente, entre marcos de ventanas.
• En el momento de realizar el pedido se deben indicar las distancias de separación de ventanas adosadas lateralmente “a” (100,
120, 140 ó 160 mm) y/o superpuestas “b” (100 ó 250 mm) como producto estándar.
• El cerco de estanqueidad PAR permite adosar dos ventanas de
la misma altura con separaciones de 100, 120, 140 ó 160 mm.
Si lo desea podrá adosar más de dos ventanas.
• El cerco de estanqueidad DUO permite superponer dos ventanas del mismo ancho con separaciones de 100 ó 250 mm.
• Será necesaria una separación vertical de 250 mm entre ventanas superpuestas, para permitir la instalación de persianas
exteriores.
a

a
--04

--7

--3

Cerco de estanqueidad PAR

Cerco de
estanqueidad
clásico
Cerco de estanqueidad DUO

--05

--01

--03

--06
b

b

100 mm
--1

--04

--06

--01

--02

--03

Ejemplos de cercos de
estanqueidad COMBI

Productos de instalación y cercos de estanqueidad

100 mm

a

VELUX
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