
Son techos ligeros y resistentes, compuestos por diferentes maineles según dimensiones del techo y zonas a instalar. 
Puede incorporar vidrio laminado, vidrio cámara, policarbonato o panel sándwich, con soluciones a una o dos aguas 
y aperturas del 50%, 60% y 75%. Con accionamiento manual o motorizado. Permite la integración de iluminación LED 
con encendido, apagado y control de intensidad por mando a distancia, la colocación de sistemas de protección solar 
superior y vertical como nuestro RollZIP o cerramientos de vidrio KADO.

TECHOS MÓVILES VM70 VM100

VELOS
Techos Fijos
y Móviles

VF70 VF70Vidrio Policarbonato Panel
Sandwich

Espesor máximo 8 16 16

Kg máx. carga/m² 20Kg* 6Kg 6Kg

Ancho máx. entre calles 1100** 1500 1200

Vidrio
laminado

Vidrio 
Cámara Policarbonato Panel

Sandwich

Espesor máximo 12 24 24 20

Kg máx. carga/m² 35Kg* 35Kg* 6Kg 6Kg

Ancho máx. entre calles 1800** 1800** 2000 2000

VM70 VM100

*En función de la salida del techo  **En función de salida y tipo de vidrio

Todos los datos de las tablas son considerados a una altitud inferior a 200 metros sobre el nivel del mar, lugar no expuesto al viento y altura al suelo inferior a 6 metros.
Para situaciones diferentes es necesario hacer un cálculo específico. 

Detalle delanteraMaineles Detalle trasera
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Los techos VELOS son sistemas de cubierta 
ligeros y a la vez resistentes, fijos o móviles, 
con diferentes posibilidades de relleno, vidrio, 
policarbonato o panel sándwich, dependiendo de 
las necesidades.

Estructuras y vigas preparadas para incorporar 
iluminación LED.

Son ideales para ampliar, proteger y aprovechar 
los espacios exteriores de sus viviendas o locales 
creando espacios abiertos sin perder luz de 
las zonas interiores, completando el techo con 
cerramientos de vidrio puede disfrutar de su 
espacio durante todo el año, independientemente 
de las condiciones climatológicas.

VF70  VM70  VM100

VF70 es un techo fijo robusto, de líneas limpias compuesto por diferentes maineles según dimensiones del techo 
y zonas a instalar. Puede incorporar vidrio, policarbonato o panel sándwich, con soluciones a una o dos aguas, 
permite la integración de iluminación LED con encendido, apagado y control de intensidad por mando a distancia, la 
colocación de sistemas de protección solar superior y vertical como nuestro RollZIP o  cerramientos de vidrio KADO.

TECHO FIJO VF70

Vidrio Policarbonato Panel no
Autoportante

Panel
Autoportante

Espesor máximo 12 (Junquillo) 
28 (Junta) 28 28 82

Kg máx. carga/m² 35Kg* 6Kg 6Kg Según panel

Ancho máx. entre calles 1000**     1500*** 1200 Sin limites

VF70

*En función de la salida del techo   **En función de salida y tipo de vidrio    ***Según resistencia de la ficha técnica del fabricante del policarbonato

Disponible en acabados lacados, carta ral, 
especiales y efecto madera.


