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Diametro del túnel

14” / 35cm

Túnel Solar VELUX® 
TWF y TWR

ANTES DESPUÉS

Luz natural donde nunca hubieras pensado que
podría llegar. Ideal para habitaciones sin ventana,

 pasillos, antebaños, guardarropas.
techo con 
pendiente 

 Pendientes de techo 
con adaptación 

Pendiente de techo

0 °-15°15 °-60°

®

El túnel solar puede 
ser instalado en cualquier
espacio brindando una
iluminación perfecta
en su hogar 
 

 

Privacidad
Al mirar hacia arriba por el 
túnel solar este protegerá
la privacidad del
interior de su hogar.

Diseño único

Túnel solar rígido (TWR)
• Los túneles rígido son recomendados

para aprovechar en totalidad la luz solar. 
 

• Recomendado para longitudes de túnel 
ce 0,90 a 6 m entre el techo y el cielo raso.

•
 

Cuenta con 2 extensiones que logran 
un recorrido de hasta 6m. Incluye un 
codo para ajustar la trayectoria del tubo.
Extensiónes ZTR de:
- 62 cm
- 124 cm

 

Túnel solar Flexible (TWF)  
•
 

Los túneles flexibles se recomiendan
cuando la distancia del cielorraso no
supera los 2m.

 

• Cuenta con un plafón interior difuso en 
forma de acordeón. 

 
 

 
 

Adaptable para cada tipo
de techo, contamos con
diferentes modelos de túneles.

• Los rayos del sol entran por la ventana y
se reflectan por todo el plafón hasta llegar 
al disfusor del túnel solar.

El módulo de techo incluye
un vidrio templado de 4 mm
y un marco pivotante. 
El vidrio tiene un revestimiento
transparente y claro por
el exterior.

Versatilidad 



Opciones de túneles 

35cm 35cm

Túnel solar rígido (TWR)

• Diseñado como un túnel altamente reflectivo
deja entrar mayor cantidad de luz

• Permite recorrer distancias más largas
•
 

Excelente para áreas escasa luz solar

•

 

Fácil montaje del túnel gracias a su sistema

Túnel solar flexible (TWF)

•  El túnel solar flexible es maleable y puede
doblarse alrededor de espacios estrechos y obstruidos   

•  Instalación rápida y fácil 

•  
• Excelente para áreas con sol y recorridos cortos

Proporciona difusión de luz adicional más suave
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