
CVU/CFU 

 

CÚPULA LISA DE VIDRIO 2093 

 

Cúpula lisa de vidrio ISU 2093 

 

Ventana de cubierta plana VELUX con cúpula lisa de vidrio 

Líneas claras para una integración armoniosa en tejados de poca pendiente.   

• Revestimiento de acristalamiento plano sin borde con vidrio templado de 
seguridad en un solo vidrio    

• Marco delgado e invisible 

• Muy buenas propiedades de aislamiento térmico 

• Resistencia a la rotura probada 

• Protección a prueba de robo RC2 en estándar 

• Acristalamiento aislante con vidrio laminado de seguridad (disponible en 
doble o triple acristalamiento) 

• Versión VELUX INTEGRA® con apertura automática, incluyendo teclado 
inalámbrico de pared con sensor de lluvia y con motor silencioso   

• Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO para una mayor comodidad 
del usuario y un clima interior optimo 

• 10 años de garantía (excluyendo componentes electrónicos y protección 

solar)  

CFU/CVU doble acristalamiento 

   

 

CFU/CVU triple acristalamiento 
 

 

 

 

*  para una superficie desarrollada  Arc,ref300 = 4,1 m² 

Toldo solar (MSU) 

Reducción de la calor de hasta un 76% 

• Tela semitransparente 

• Instalación discreta entre el acristalamiento y la ventana de cubierta plana  

• Accionamiento por energía solar con teclado inalámbrico de pared 

• Compatible con la mosquitera interna ZIU 

• No es compatible con la cortina de oscurecimiento DSU 

Cortina de oscurecimiento (DSU) 

Un sueño reparador  – de noche como de día  

• Oscurecimiento máximo, ideal para el dormitorio o la habitación de un niño 

• Instalación discreta entre el acristalamiento y la ventana de cubierta plana 
desde el tejado 

• Accionamiento por energía solar con teclado inalámbrico de pared 

• Compatible con la mosquitera interna ZIU 

• No es compatible con el toldo solar MSU 

Mosquitera (ZIU) 

Aprovecha el aire fresco sin sufrir la entrada de insectos y disfrutar de una 
vista clara sin molestia 

• Tela trasparente, resistente 

• Se puede instalar y quitar en cualquier momento 

MSU/DSU: la instalación se realiza desde el tejado, idealmente por el 

instalador al mismo tiempo que la ventana de cubierta plana. Se puede 
integrar un producto de protección solar.  

Urc,ref300* 0,75 W/(m²K) 

índice g 0,52 

índice Tuv 0,68 

Rw dB/clase 39/3 

Urc,ref300* 0,60 W/(m²K) 

índice g 0,49 

índice Tuv 0,63 

Rw dB/clase 41/4 
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Tipos y tamaño para cúpula lisa de vidrio ISU 2093 

 

 

Nota: para las dimensiones rectangulares, el motor se encuentra del lado largo!    

 

 
 

 

Nota: En rojo se puede apreciar el área acristalada en m2. 
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* Motor y apertura en el lado largo 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Vacío de losa, 
mm 
LD 

Casetón  
(marco de la 

ventana) marco 

fijo  

w / H 

Vacío de luz 

dimensión de la 

superficie del 

vidrio, mm 
e / f 

Dimensión 

interior de la 

ranura del marco,  
mm   
k / l 

Dimensión 

exterior del 

acristalamiento 

curvado/ 
plano, mm  
i / j 

Altura del 

acristalamiento 

curvado, mm 
x 

Peso neto 
Combinación 
CVU 0220Q con 

acristalamiento 

curvado, kg 

060060 600 × 600 893 × 893 538 × 538 559 × 559 901 × 901 253 51 

080080 800 × 800 1093 × 1093 738 × 738 759 × 759 1101 × 1101 262 70 

090060* 900 × 600 1193 × 893  835 × 538 859 × 559 1201 × 901 268 64 

090090 900 × 900 1193 × 1193 835 × 835 859 × 859 1201 × 1201 268 80 

100100 1000 × 1000 1293 × 1293 938 × 938 959 × 959 1301 × 1301 273 96 

120090* 1200 × 900 1493 × 1193 1138 × 835 1159 × 859 1501 × 1201 286 101 

120120 1200 × 1200 1493 × 1493 1138 × 1138 1159 × 1159 1501 × 1501 286 122 

        


