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Detrás de una reforma hay un sueño,
una ilusión por vivir en un espacio mejor.

Tus ideas están a punto
de ver la luz...

Ventanas de tejado VELUX

Tu ático sueña
con VELUX.
Haz tu reforma
realidad.

La ventana de tejado
que inspira tu reforma
Reformar con ventanas de tejado VELUX
es decidirse por un mundo de ventajas:

• Gran cantidad de luz natural a través
del tejado

• Ventilación incluso con la ventana cerrada
gracias a su exclusiva barra multifunción

• Máxima eficiencia energética con
acristalamientos laminados

• Todo el confort con el control automático de
tus ventanas de tejado VELUX INTEGRA®

Hasta

150€*

de reembolso
en ventanas de tejado VELUX
Del 1 de abril al 31 de mayo

* Consulta las bases de la
promoción en www.velux.es

La habitación de María
María siempre había soñado con dormir
bajo las estrellas, por eso convirtió su
ático en un dormitorio desde donde poder
verlas cada noche.

La zona de juegos de Lucía
La imaginación de Lucía no tiene límites,
por eso sus padres decidieron reformar
la buhardilla y crear un espacio lleno de luz
solo para ella.

El estudio de Pablo
La inspiración que Pablo estaba buscando,
la encontró el día que transformó su ático
en un estudio donde dar luz a sus ideas.

VELUX hace tu reforma
realidad, ayudándote con
hasta 150€ de reembolso
Queremos ayudarte a realizar la reforma
que sueñas para tu ático, por eso, te
ofrecemos el siguiente reembolso para
tus ventanas de tejado VELUX adquiridas
entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2016:
• 50€ por ventana de tejado manual de
PU blanco (GGU o GPU) la ventana blanca que
no necesita mantenimiento

• 100€ por ventana de tejado eléctrica
o solar (GGL VELUX INTEGRA®) el máximo
confort mediante mando a distancia

• 150€ por ventana de tejado eléctrica
o solar de PU blanco (GGU VELUX INTEGRA®)
la combinación perfecta entre confort y diseño

Tu ático o buhardilla
sueña con una reforma.

Para solicitar el reembolso solo tienes
que rellenar el formulario de registro en
velux.es y adjuntar tu factura de compra,
junto con las fotos de tu reforma antes
y después de la instalación de tus nuevas
ventanas de tejado VELUX, antes del
30 de junio de 2016.
Consulta las bases en: www.velux.es/reforma

