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Gran cantidad de luz natural
Las ventanas tipo G iluminan con luz 
natural las estancias bajo la cubierta 
horizontal y aseguran la entrada de aire 
fresco. El diseño especial de los perfiles 
de la ventana para cubierta horizontal 
ofrece una zona de vidrio hasta un 16% 
mayor en comparación con las venta-
nas de otros fabricantes de un tamaño 
similar.

Alta eficiente energética
Gracias a su diseño innovador, las 
ventanas tipo G aseguran excelente 
rendimiento de aislamiento térmico. Las 
ventanas están construidas con perfiles 
multicámara de PVC rellenos de mate-
rial aislante, el coeficiente de transmi-
sión de calor para toda la ventana
U es 0.92 W/m2K (según 14351-
1:2006+A2:2016) que es 34% mejor 
que las soluciones de competencia. 

Diseño innovador
Gracias a su estructura bien pensada, 
donde el acristalamiento plano y los 
perfiles de aluminio representan el 
papel principal, la ventana D_G se 
caracteriza con un diseño moderno.

 

Atención a la seguridad
El aspecto importante es seguridad 
de uso, por lo tanto las ventanas están 
equipadas con el acristalamiento 
anti-intrusión P2 con el vidrio interior 
laminado de clase P2A anti-intrusión 
que protege contra los fragmentos de 
vidrio en caso de daños. 

Ventanas disponibles en 9 tamaños 
estándar desde 60x60 cm hasta 
120x120 cm y 100x150 cm. A petición 
especial es posible fabricar las ventanas 
en los tamaños no-estándar en rango 
de 60x60 a 120x120cm. Esto permite la 
sustitución de los lucernarios existen-
tes que a menudo tienen las medidas 
personalizadas y que no cumplen con 
los requisitos actuales de aislamiento 
térmico.

Diseño interior adicional
La construcción de la ventana permite 
montaje de los accesorios interiores que 
ofrecen protección contra la luz solar 
intensa y mejorar el diseño de interiores. 

Nueva línea de ventanas de tejado horizonal tipo G
acristalamiento plano

FAKRO, fabricante mundial de ventanas de tejado ha ampliado su oferta con las ventanas para cubiertas 
horizontales tipo G. Las cubiertas planas aparecen cada vez más en el paisaje arquitectónico y la ventana tipo 
G es una opción interesante para iluminar las habitaciones debajo de ellas. La inspiración para este nuevo 
producto era la ventana tipo F que ha sido galardonada por el premio Red Dot Award 2016.

Iluminación y ventilación de la habitación bajo 
cubiertas horizontales
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ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LA VENTANA DEG
Ventana para cubiertas horizontales tipo G con el acristalamiento seguro P2, con apertura eléctrica. 

Mando a distancia
Mando a distancia mutlicanal 
ZWP10. Compatible con el sistema 
Z-Wave domótica.

Vidrio interior laminado
anti-intrusión de clase P2A. 

Vidrio exterior templado.
Este diseño proporciona seguridad

de uso y limita pérdidas de calor.

Sensor de lluvia – inicia automáti-
camente el cierre de la hoja cuando 

aparecen las primeras gotas de lluvia.

El marco está construido con perfiles 
multicámara de PVC rellenos de 
material aislante. Asegura excelentes 
parámetros de aislamiento térmico. 

Las ventanas están disbponible en tres versiones:
DEG – accionado eléctricamente por un mando a distancia en la red
  Z-Wave inalámbrica, equipado con el sensor de lluvia.
DMG – apertura manual por medio de la varilla ZSD (2.2m).
DXG – fija. 

Motor apertura – situado en el marco
de la ventana y asi está protegido contra las 
condiciones climáticas adversas.

Lista de precios 2017

Diseño bien pensado
- innovador método de patente pendiente para 
proporcionar drenaje de agua de lluvia de la 
superficie de la ventana
- diseño moderno con acristalamiento plano 
con perfil de aluminio negro

Adecuado para inclinaciones 2-15°

2-15°

Garantía:
* 10 años en las ventanas

* de por vida contra
la resistencia al granizo

10
                      -AÑOS 

DE GARANTÍA

60x60 60x90 70x70 80x80 90x90 90x120 100x100 120x120 140x140 100x150 120x220

DXG P2 Fija 492 545 598 587 647 761 728 888 1165 933 1569

DMG P2 Manual 589 640 698 690 765 888 865 1056 1540 1282 1942

DEG P2 Eléctrica 969 999 1100 1065 1137 1299 1230 1600 2072 1634 2792

NO STOCK, plazo de entrega aprox. 30 días laborables 
Precios en euros, IVA no incluido. 


