
VENTANAS PARA TECHO GIRATORIAS

Modelo FTS-V Z1

El diseño de la ventana giratoria permite el movimiento pivotante de 
la hoja, que gira sobre un eje central, y la apertura de la ventana en 
el ángulo deseado.

Así mismo facilita la rotación completa de la hoja 180º para la 
limpieza del vidrio exterior y mantenimiento de la ventana.
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Especificaciones Técnicas FTS-V Z1

Fabricadas en madera de pino del norte de Europa, 
con tratamiento al vacío y con doble mano de barniz 
acrílico.

Únicas con termopanel templado, 
no se astillan, son más resistentes 
y soportan mejor la presión.

Únicas que cumplen con las 
normas de seguridad TOP SAFE.
Estándar de seguridad en 
Estados Unidos y Europa.

Instalación en pendientes 
de cubierta entre 15-90º 
con cerco tapajuntas y en 
cuña para techos planos.
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FAKRO OTRAS

superficie
acristalada6% >  Únicas en Chile con 

sistema de ventilación en 
el marco, no en la hoja, 
lo que permite un 6% 
más de superficie 
acristalada garantizando 
un caudal de luz superior 

CERCO TAPAJUNTAS
Requiere instalar utilizando

Consulte a su vendedor

por el indicado

www.americas.cl

Manilla en la parte inferior de la 
hoja para facilitar la maniobra de 
apertura/cierre con posibilidad de 
alojamiento en dos posiciones.

Amplia gama de accesorios de decoración interior y 
protección solar exterior.
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