VELUX hace tu reforma realidad,
y te devuelve hasta un
del precio de tu ventana.
Ventanas
compradas

30%

Reembolso
obtenido

¡Ahora hasta
un 30% de
reembolso
en ventanas de tejado!

1ª ventana

no tiene

¿Cómo hacerlo?

descarga
1
2 Compra
3 Solicita el reembolso

Visita velux.es y
tu cupón
hasta el 15 de septiembre. ¡Cupones limitados!

2ª ventana

consigue un

20%

3ª ventana

consigue un

4ª ventana

consigue un

30%

tus ventanas de tejado
hasta el 15 de diciembre.

Ventanas de tejado VELUX

Reforma tu ático
y haz tus sueños
realidad

en velux.es
aportando tu cupón y factura de compra.

30%

El descuento se aplica sobre el precio de venta IVA Incluido,
según se incluye en el catálogo de productos 2020.
Se abonará el reembolso hasta un máximo de 4 ventanas
por hogar, es decir, no se aplicará reembolso a partir de la
quinta ventana en adelante.

Hasta un

30%

Más información en www.velux.es

*

El mayor reembolso se aplicará siempre sobre las ventanas
de menor valor en orden ascendente, siempre y cuando éstas
cumplan con las condiciones de la promoción.
facebook.com/VELUXSpain

Consulta las bases en: velux.es/promoreforma

VELUX Spain, S.A.U
C/ Anabel Segura, 16. Edf. 1, Planta 1
28108 Alcobendas - Madrid

@VELUXSpain

de reembolso

en tu ventana de tejado VELUX

pinterest.com/velux spain

BLOG
VELUX España

instagram.com/veluxgroup

fanaticos.velux.es

*Consulta las bases en velux.es

Garantiza una excelente
iluminación natural

Sueña con una nueva
habitación en tu ático

Renuévate y cambia tu
antigua ventana de tejado

Consigue suficiente luz natural y ventilación
utilizando una regla muy sencilla: La superficie
acristalada de tu habitación debe de representar
al menos un 15% de la superficie del suelo de tu
habitación.
Superficie
habitable
= 20 m2

Superficie
acristalada
= 3 m2

20 x 15% =3



Gana espacio
con luz natural
Ventilación natural
incluso con la ventana
cerrada
Confort con el
sistema VELUX ACTIVE





Más luz natural
Más ventilación

Después

Antes

Nuevo diseño para
unas mejores vistas
Menor consumo
energético

Después

Antes

