
Composición
La ventana fija modelo FCM incluye doble 
vidriado hermético, perfil interior en PVC
blanco y terminación exterior en aluminio
anodizado gris plomo.

El termo panel de 9 mm relleno con gas
argón reduce eficazmente el ingreso de
calor y bloquea los rayos UV.  
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El marco exterior es de aluminio lacado PVDF,
el cual soporta climas extremos.

Posicionamiento versátil: 
la mayoría de los tamaños se pueden colocar
de forma vertical, horizontal o incluso en 
"forma de diamante".

Solución ideal para reemplazar viejas lucarnas.
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10 AÑOS DE GARANTÍA 
en productoFCM Ventana Fija

Curb Mounted
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Rendimiento de la FCM 

 
 

 

§FCM 4646 panel exterior de 3.9mm.

 

aprox 70%
aprox 70%
aprox 99%

5 stars

 

Principales características

 

Disponible en
10 tamaños

Exterior liso para un
perfil más bajo en el techo

Sello de alta resistencia
utilizado para aplicaciones
de baja inclinación del techo Doble vidrio laminado

Beneficios:
•  Termopanel Ventana completa
   Sólo vidrio 
•  Filtros de rayos UV

Calificación WERS
Doble laminado Low-E³ (baja emisividad)
Tratamiento de fácil limpieza (vidrio NEAT™)
Marco interior libre mantenimiento  
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Doble Vidrio de Alto Rendimiento 
Exterior – 3mm templado
Revestimiento  Low-E3

Cámara de aire - 9mm
gas argón inyectado

Interior – 5.36mm laminado
revestimiento de 0.76 PVB

Revestimiento NEAT™ 
vidrio exterior

Tecnología WARM EDGE
aumenta la eficiencia
energética  

Revestimiento NEAT™
en vidrio exterior 

Revestimiento NEAT™  de fácil limpieza 
El recubrimiento de dióxido de silicona / dióxido de 
titanio reacciona con los rayos UV del sol que
descomponen la superficie orgánica de la suciedad,
despegandola para que se auto-lave con la próxima
lluvia, reduciendo así la frecuencia de limpieza.

El recubrimiento suaviza la superficie del vidrio
haciendo que el agua se disperse uniformemente, 
separandose y evaporandose rápidamente;
minimizando así las manchas de la lluvia 
sobre el panel del vidrio. 

VELUX recomienda que las FCM sean instaladas con una ligera inclinación, de 2º a 5º, para prevenir la acumulación de agua y el estancamiento de ésta en el vidrio.

A prueba de granizo
Testeado mediante simulacro  ASTM E822-2009

ASTM E822-2009 es una prueba estándar para determinar
la resistencia de superficies vidriadas en cubiertas a impactos de 
granizo. 
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Valores referenciales  

Ventana completa
Sólo vidrios

  2.9
1.93

‡

 

Valor-U (W/m2K)

  0.28
  0.28

Ventana completa  0.61

Ventana completa  2.18

Ventana completa  29dB#

Coeficiente de ganancia térmica 

Trasmisión solar 

Eficiencia lumínica (Ke = VT/SHGC)

Resistencia acústica 

Cifras generadas por simuladores acreditados por AFR cifras basadas en
Ventana completa: tamaño nominal 1140 mm (W) x 1180 mm (H).
‡ Consulte método de instalación en el dorso. 
# Basado en el valor RW probado según AS1276.1.

 

Ventana completa
Sólo vidrios



Guía de preparación para tapajuntas a medida

 

 

Reemplazo ideal de claraboyas antiguas 

 Las ventanas FCM vienen en 10 tamaños estandar
y son ideales para reemplazar claraboyas antiguas
por su versatilidad y fácil instalación 

 

† Las ventanas FCM se pueden colocar de forma vertical, horizontal o incluso en forma de "diamante", excepto FCM 2270, que se recomienda colocarla verticalmente. 
Peso de ventana no incluye el cerco.  *  
 

Consideraciones importantes

La ventana de techo plano VELUX FCM requiere tapajuntas a medida
(no incluido con la ventana).

Requiere de un tapajuntas a medida

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

FCM – Tamaño de marco y vidrio

 Dimensión del vano 
en mm (Ancho X Alto)  

460x870  665x665  665x870  665x970  665x1275  665x1885  870x870  870x1275  970x970  1275x1275
 Tamaño de vidrio interior

en mm (Ancho X Alto)
 

 
368x775  572x572  572x775  572x876  572x1181  572x1790  775x775  775x1181  876x876  1181x1181

 Área de luz (m  )2  0.29  0.33  0.44  0.50  0.68  1.02  0.60  0.92  0.77  1.39

 Peso en kg* 10.0  11.0  14.0  15.3  19.8  33.4  17.6  25.0  21.7  39.1

 Producto/código de tamaño  1430  2222  2230  2234  2246  2270  3030  3046  3434  4646

†

FCM Ventana Fija
Curb Mounted

 

                               
       Preparation guide for custom-made base & flashing 
 
      
              Vidrio  
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño de vidrio interior 

Tamaño del vano  

Tapajuntas 
 

Brocal de madera

Base/ borde de Madera

  

–
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Revestimiento interior

• Las ventanas VELUX FCM pueden 
ser utilizadas para cubiertas planas y
de baja pendiente. La cubierta exter-
na de bajo perfil y el vidrio sellado evi-
tanque el agua se "acumule" en la 
ventana. Se recomienda una ligera
inclinación de 2° a 5°

• Las ventanas VELUX FCM no traen
incluido el cerco- tapajuntas, se reco-
mienda realizar una zinguería adecua-
da para cada tipo de techo (solicitar
detalle constructivo a VELUX). Se su-
giere contactar a un techista o insta-
lador local para obtener más informa-
ción.

• Consultar sobre los accesorios de 
oscurecimiento disponibles para 
ventanas FCM.  

El vano donde se montará el brocal de madera no deberá exceder en más de 38mm. del 
tamaño de la ventana. De no respetar esta medida, la placa de yeso (o el material

de terminación interior) invadirá la superficie vidriada. 
La ventana FCM deberá ser instalada con un brocal de madera (cajón de 9mm. de alto y 
4mm de ancho) y placa de yeso de terminación interior para alcanzar un Valor-U de 2.9 


