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VELUX
La ventana para tejados

Certificados y Garantías

Certificados

PEFC
El “Program for the Endorsement of Forest 
Certification” (PEFC) promociona la gestión 
sostenible de los bosques a través de una 
certificación independiente.

FSC
El “Forest Stewardship Council” (RSC) es una 
organización internacional que promueve la 
gestión responsable de los bosques del mundo.

Las fábricas de VELUX fueron unas de las 
primeras en adaptarse a estos nuevos 
estándares y obtener las certificaciones FSC y 
PEFC en otoño del año 2004 y muchas de ellas
obtuvieron el certificado ese mismo año.

PEFC/09-31-020

10 Años
Ventanas de cubierta inclinada y plana,, cercos 
de estanqueidad, ventanas para cubierta plana, 
acristalamientos y tubo solar.

5 Años
Productos de la gama solar térmica: captado-
res, acumuladores, tubos flexibles y componen-
tes de los equipos solares térmicos.

3 Años
Persianas, toldos, cortinas y sistemas 
eléctricos.
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Marcado CE
El marcado CE en una ventana de tejado o en un 
acristalamiento aislante, es la acreditación de 
que el producto ha sido fabricado, ensayado y 
controlado de acuerdo a las normas Europeas 
Armonizadas.

Para encontrar la referencia de su ventana 
consulte la placa metálica instalada por el 
interior en el marco superior, junto a la barra de 
maniobra. Encontrará el marcado CE de su 
ventana en www.velux.es

ISO
ISO 14001, es el estándar internacional para los 
sistemas de gestión medioambiental. Desde 
1997, VELUX puso especial interés en lograr sus 
objetivos medioambientales basando su trabajo 
medioambiental en sistemas de gestión 
certificados.

Todas nuestras fábricas tienen la certificación 
ISO 14001, lo que apuntala las iniciativas que 
paralelamente tomamos respecto a un enfoque 
sensato hacia el medioambiente y los recursos 
naturales, exigiendo que todas las fábricas se 
planteen metas medioambientales y garanticen 
continuas mejoras.

NEN-EN-ISO 9001:2000
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VELUX
VELUX es una compañía con mas de 70 años  
de experiencia desarrollando y fabricando 
ventanas para tejados y accesorios. Fundada 
con la visión de crear mejores entornos 
habitables, con luz natural y aire fresco a través 
de la cubierta, en los hogares de todo el mundo.

VELUX garantiza sus productos contra cualquier fallo material, estructural o de  
producción. Puede solicitar el texto completo de las garantías VELUX llamando  
al 902 400 484 o descargarlo directamente en www.velux.es

Calidad y durabilidad garantizada


