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Preguntas más frecuentes sobre Persianas VELUX
 Mi ventana de tejado es manual ¿Qué persiana VELUX puedo poner?
Puede instalar una persiana Velux con cualquiera de los sistemas de apertura, tanto el solar
como el eléctrico.
Si en tu buhardilla o ático está de reforma, o vas a estarlo, puede llevar un cable de
alimentación para la ventana eléctrica, pero si no quiere oír hablar de todo eso, tu solución
es la Persiana Velux con accionamiento Solar.

 ¿Cómo sé la medida de Persiana VELUX que corresponde a mi ventana
de tejado?
En la ventana Velux hay una chapa de matrícula donde figura la referencia. Como una imagen
vale más de mil palabras te adjunto una fotografía para que localices la matrícula de tu
ventana.

 ¿Quién puede instalarme una persiana en mi ventana de tejado
VELUX?
Quien mejor que nuestro equipo de profesionales de LasMejoresVentanasdeTejado.com, que
han sido formados y homologados por la Escuela de instaladores de VELUX, teniendo el
exclusivo distintivo de
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 ¿Puedo abrir mi ventana de tejado VELUX si tengo cerrada o a media
altura la persiana?
Claro que sí.
Dependiendo de a que altura esté la apertura de la persiana podrás abrirla más o menos, pero
siempre se puede abrir.



¿Tiene VELUX una persiana de apertura manual?
Hace ya algún tiempo que VELUX dejó de fabricar persianas manuales, con la única idea de
aumentar la calidad y garantizar la estanqueidad absoluta de los productos VELUX

 Tengo una ventana en el tejado que es de otra marca, pero me gusta
más la calidad de Velux y quisiera colocarle una persiana VELUX ¿Es
posible?
No, no es posible colocar accesorios de Velux para una ventana que no es VELUX. Le
recomendamos que si tiene claro que VELUX son Las Mejores Ventanas de Tejado, y la calidad
le convence, no gaste en su vieja ventana ni un duro, e invierta en una auténtica ventana de
Tejado VELUX

Cualquier otra aclaración que necesite, no dude en consultarnos
Tf.: 91.407.75.05 ó por email en velux@lasmejoresventanasdetejado.com

