Jardines de invierno

Navegación

Ampliación de la vivienda

página 4 - 5

La individualidad se abre paso: disfrute del confort y de la alegría de
vivir en su jardín de invierno.
Posibilidades de uso

página 6 - 7

Independientemente de cómo lo utilice: un jardín de invierno perfecciona su hogar y habilita espacios libres durante todo el año.
Infinidad de variantes

página 8 - 11

Variedad sin límites para una arquitectura individual: diferentes formas de tejado y diversas posibilidades de apertura.
Sistemas de jardín de invierno

página 12 - 19

Déjese inspirar: por las soluciones a medida a partir de cuatro programas diferentes de jardines de invierno.
Calidad de la marca

página 20 - 23

Promesas transparentes marca de la casa: contemple las ventajas
de serie de un producto con sistema.
Opciones de equipamiento

página 24 - 31

Excelentemente equipado: benefíciese de extras perfectamente
armonizados.
Orientación del jardín de invierno

página 32 - 33

Desde la aurora polar hasta el lado de mediodía: cualquier punto
cardinal tiene su encanto particular.
Exposición y fábrica

página 34 - 36

Transparencia en todos los sentidos: el fórum Solarlux es un
regalo para los ojos.
Lista de comprobación

Desplegable

Haga realidad su sueño. La lista de comprobación al final de este
folleto puede ser el primer paso.

2

3

antes

con visualización en 3D

Ampliación de la vivienda
Del deseo a la realidad
Más luz, más aire, más espacio: la instalación contigua de un jardín de invierno puede ser la oportunidad que ha estado esperando para expandir generosamente el confort de su hogar. ¡Disfrute de la atmósfera especial que infunde la
máxima transparencia y de la proximidad inmediata a la naturaleza!
Independientemente de las características de su vivienda o de las dimensiones de su proyecto: Solarlux le ofrece siempre la solución perfecta para que pueda disponer de un espacio acogedor protegido todo el año del viento y la lluvia.
Con ayuda de nuestro programa de visualización podrá ver cómo su sueño cobra forma a la medida de sus deseos.
Disfrute en las páginas siguientes con la visión de hogares de ensueño ya hechos realidad.
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Confort de hogar para su bienestar
El jardín de invierno traerá una alegría diáfana a su hogar.
Como ampliación de la vivienda o como estancia transparente adicional, un jardín de invierno de Solarlux siempre perfecciona su hogar. Ganará un nuevo rincón favorito que le obsequiará con su claridad excepcional y su espaciosa transparencia. Dentro y fuera se funden en este lugar, que trae la naturaleza hasta el interior de la vivienda.
Un jardín de invierno es mucho más que una mera ganancia de espacio: significa más confort, bienestar y alegría de vivir.
Existen innumerables buenas razones para la ampliación de su vivienda con un acristalamiento confortable de Solarlux.
¡Déjese fascinar!

Vivir las cuatro estaciones
Al abrigo del jardín de invierno puede desafiar cualquier
tiempo meteorológico, aprovechar hasta el último rayo
de sol, contemplar la fuerza del viento o ver caer de cerca la nieve o la lluvia. Su jardín de invierno crea el espacio perfecto para vivir en contacto con la naturaleza.
El centro de la vivienda
Un jardín de invierno proporciona a su vida familiar el
marco ideal y constituye un espacio acogedor para pasar
las horas en compañía de sus amistades.
Compensador climático
Su jardín de invierno presenta un aislamiento térmico altamente eficiente que lo convierte en el eslabón ideal entre el interior de la vivienda y la naturaleza circundante.
Sobre todo en primavera y otoño favorece el equilibrio
térmico y permite ahorrar energía captando el calor del
sol.
Aumento del valor del inmueble
Un jardín de invierno de Solarlux no solo supone una ganancia en confort, sino también una sólida inversión en
el valor material de su hogar.
Puente hacia el jardín
Al abrirlos de par en par, los cerramientos plegables de
su jardín de invierno procuran a su vivienda la máxima
apertura al exterior. Disfrute de esa transición continua
a la naturaleza.
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Diversidad a medida
Productos con ventajas de serie para soluciones individuales
Construcción antigua, obra nueva, típica casa de campo, moderno chalet de ciudad, casa con entramado, chalet adosado

La forma del tejado de la propia vivienda, así como el color y el estilo de la casa y su entorno son otros aspectos que se

o la obra exclusiva de un arquitecto: porque ninguna casa se parece a otra, cada jardín de invierno de Solarlux es también

tienen en cuenta al desarrollar el proyecto. Naturalmente, también nos alegramos de que aporte sus propias ideas y pro-

un ejemplar único. Nosotros planificamos, proyectamos y realizamos soluciones individuales con sistemas contrastados

puestas de configuración. Al fin y al cabo, nadie mejor que usted conoce sus preferencias y prioridades. Por eso, traiga

y productos innovadores.

fotografías, bocetos propios o listas de prioridades cuando se reúna con nuestro asesor técnico.

Pero todas ellas tienen en común la calidad de máximo nivel del material empleado y de la ejecución técnica. Todos los

Tanto los asesores de cliente en la sede central de Solarlux en Bissendorf como nuestros distribuidores autorizados es-

elementos funcionan en perfecta armonía, arrojando un resultado final sobresaliente: un jardín de invierno de una belle-

tán en todo momento a su entera disposición. Y gracias a la visualización del proyecto en el ordenador puede ver desde

za imperecedera y de un valor estable. En la planificación se tienen en cuenta los aspectos arquitectónicos, la situación

el comienzo mismo cómo va tomando forma su solución individual ideal. ¡Utilice también a modo de preparativo la lista

y el tamaño de su finca, así como el uso previsto para el jardín de invierno.

de comprobación al final de este folleto!
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Flexibilidad hasta el mínimo detalle

Soluciones estudiadas para cada casa y cada estilo
A la diversidad arquitectónica nos adaptamos con inventiva y saber hacer: Solarlux ofrece para cada casa una solución
convincente de jardín de invierno – desde el clásico jardín de invierno adosado hasta estructuras de vidrio bien integradas. De una planta o configurando la fachada en toda su altura.
Usted decide si desea una ampliación de la vivienda en armonía con ella o si, por el contrario, prefiere poner una nota
arquitectónica nueva con una construcción de cristal. Nosotros proyectamos una solución única a medida incluso si las
condiciones de obra presentan dificultades. La sinopsis de formas de tejado a la izquierda es solo una pequeña muestra
de las múltiples posibilidades técnicas y de diseño marca Solarlux – en principio pueden realizarse todos los tipos de
tejado imaginables.
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SDL Nobiles: un acristalamiento estilizado
"El mal tiempo simplemente lo hemos jubilado."
La familia González puede ahora asistir en primera fila a los caprichos de la naturaleza: en su jardín de invierno a medida,
estos amantes del sol disfrutan todo el año de un máximo de luz: "La vivienda y el jardín forman a la vista y a los sentidos
una unión armoniosa. Vivimos más relajados, incrustados en la naturaleza y rodeados de una transparencia espaciosa."
La familia González ha optado por el sistema con aislamiento térmico SDL Nobiles de aluminio: un tentador jardín de
invierno clásico con la técnica del presente. Su diseño liviano y estilizado armoniza con la arquitectura sobria de la casa.
La disposición interna de los elementos estáticos da lugar a un tejado de superficies planas, homogéneas y líneas sosegadas. Asimismo, los esbeltos perfiles del cabrio confieren al sistema un aire casi de ingravidez.
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SDL Akzent plus: luminosa elegancia
"El confort y la flexibilidad en el hogar se dan la mano."
El generoso jardín de invierno de la familia García tenía que convencer por su funcionalidad, a la vez que cumplir las
máximas exigencias en cuanto a flexibilidad y confort: "Estamos absolutamente fascinados de la construcción, muy bien
resuelta también en términos estéticos. Nuestro jardín de invierno es mucho más que una mera ampliación de la vivienda, ¡es la culminación arquitectónica de la casa y reflejo de nuestra manera de entender la vida!"
El sistema elegido por la familia García es el jardín de invierno SDL Akzent plus. Sus esbeltos perfiles de aluminio aseguran una elegancia luminosa a la vez que un óptimo aislamiento térmico. La disposición externa de los elementos estáticos proporciona una sensación de máxima transparencia y ligereza, con tejados de superficie interior lisa, permitiendo
aprovechar toda la altura diáfana del espacio.
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SDL Akzent Vision: máxima transparencia
"Nuestra casa tiene un nuevo punto de reunión."
Esta imagen bucólica muestra lo perfectamente que armoniza un jardín de invierno, como discreta ampliación de la vivienda, con la arquitectura tradicional. Esta casa de labranza declarada patrimonio histórico ha conservado su encanto
histórico y la familia Martínez goza ahora de una atmósfera incomparablemente diáfana en el hogar: "Nos encanta el
espacio inundado por la luz que se extiende como un puente a la naturaleza."
El diseño extravagante del jardín de invierno SDL Akzent Vision de aluminio con aislamiento térmico constituye la simbiosis
ideal entre tradición y modernidad. El flujo de fuerzas en el sistema se hace visible por medio de sus cables de acero integrados con uniones atornilladas de acero inoxidable. Las elegantes líneas de los perfiles y los perfiles de soporte perforados son
algo más que elementos técnicos y estéticos: gracias a ellos se goza de la transparencia y la luminosidad máximas posibles.
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SDL Avantgarde: el encanto natural
"Comodidad agradable con madera noble."
La madera continúa siendo sinónimo de comodidad ecológica. La familia Pérez deseaba disfrutar también en su jardín de
invierno del calor cálido y acogedor de la madera natural. "La combinación de la estética inconfundible de maderas bellas en el interior con la óptima resistencia a la intemperie del aluminio en el exterior nos ha convencido rotundamente."
Con el sistema de cubierta SDL Avantgarde se disfruta del ambiente agradable y acogedor de la madera en el interior,
en tanto que las cubiertas de aluminio externas protegen del viento y la lluvia. La construcción de madera interior, con
maderas nobles de gran calidad (pino, picea, alerce) de procedencia FSC y PEFC certificada, permite cualquier forma
de tejado. La belleza de formas y la oferta ilimitada de formas, colores y funciones dan rienda suelta a la imaginación.
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1

2

3

4

Valores añadidos para los devotos de la calidad
Sistemas exclusivos de funcionamiento perfecto y diseño elegante
La elección de Solarlux es un alegato en favor de la calidad non plus ultra: todos los sistemas de jardín de invierno y sus

1

| Síntesis perfecta de estática y diseño: el diseño atractivo

sistemas verticales complementarios con diferentes variantes de apertura – desde la clásica ventana basculante giratoria

2|

El canalón de diseño remata el conjunto y es un buen ejemplo
de la combinación ideal de forma y función.

hace parecer esbelto al elemento portante.

hasta el cerramiento plegable más moderno – convencen hasta en el último detalle por la extraordinaria calidad de los
materiales y su perfecta manufactura.

3|

Gracias a la innovadora técnica de listones de vidrio no son

4|

Máximas calificaciones merece también la estética de los


necesarias uniones a rosca visibles para ensamblar los ele-

elementos obligatorios: la bajante garantiza la evacuación

Solarlux apuesta desde hace décadas por el desarrollo propio de los perfiles y productos y por la innovación en la solu-

mentos. La elevada funcionalidad va acompañada de una

controlada del agua. Gracias a su elegante revestimiento, se

ción de los detalles. Todos los componentes de cada uno de los jardines de invierno son "Made in Germany" y su montaje

atractiva reducción a lo esencial.

integra de un modo discreto en el diseño global de su jardín

a medida se confía exclusivamente a personal experto.
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de invierno.
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SDL Nobiles
El elegante

SDL Akzent plus
El clásico

SDL Akzent Vision
El excepcional

SDL Avantgarde
El natural

Sistema de cubierta de aluminio con aislamiento

Sistema de cubierta con aislamiento térmico a base

Sistema de cubierta de aluminio con aislamiento

Sistema de cubierta con aislamiento térmico, con perfiles de

térmico Perfiles del sistema con estática interna

de perfiles de aluminio con estática externa

térmico Perfiles del sistema con estática interna

madera en el interior y cubiertas de aluminio en el exterior

Particularidades del sistema

Particularidades del sistema

Particularidades del sistema

Particularidades del sistema

|	Tejados de superficie plana en el exterior debido a la estática

|	Tejados con superficie interior plana debido a la estática

|	Detalles técnicos de diseño como elementos de

|	La madera, como material de construcción natural,

interna
|	Anchura de cabrio de 95 mm estrechada a sólo 60 mm, cabezas
de cabrio escotadas
|	Los perfiles del cabrio esbeltos en el interior se integran en una
estructura de apariencia casi ingrávida: para mucha luminosidad
|	Posibilidad de utilizar sistemas de iluminación individuales

22

externa
|	Anchura de cabrio 100 mm: posibilidad de realizar tejados de
mayores dimensiones
|	Múltiples posibilidades de configuración y tejados de formas
especiales

configuración
|	Anchura de cabrio sólo 60 mm
|	Diseño estilizado y de máxima transparencia

proporciona un ambiente cálido y acogedor
|	Anchuras de cabrio a partir de 60 mm
(variable según los requisitos estáticos)

mediante el empleo de cables tensores a la vista

|	Múltiples posibilidades de configuración

con componentes de acero inoxidable

|	Posibilidad de utilizar sistemas de iluminación individuales

|	Disponibles listones para luminarias con lámparas integradas
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SDL Nobiles

SDL Akzent plus

SDL Akzent Vision

SDL Avantgarde

Aluminio









Madera/aluminio









Material de la cubierta

Elevadas exigencias, confort a largo plazo

Material de los cerramientos plegables, puertas basculantes con deslizamiento en paralelo, ventanas y puertas
Aluminio









Madera/aluminio









Madera









Destellos de calidad y ventajas convincentes
Un jardín de invierno de Solarlux es una ampliación llena de luz de su vivienda, a la vez que completamente funcional.
Durante todo el año, haga el tiempo que haga, podrá disfrutar de la máxima transparencia y de las múltiples posibilida-

Formas de tejado
Tejado a una o dos aguas









des de apertura al exterior. Con el ánimo de satisfacer por completo sus elevadas exigencias, apostamos decididamente

Tejado a una o dos aguas, biselado









por la calidad y el propio know how.

Construcciones especiales









Inclinación del tejado

5 – 45 grados

5 – 45 grados

5 – 45 grados

5 – 45 grados

Lo uno encaja perfectamente con lo otro, y puede dejarse llevar sin reparos por su propio gusto, sus preferencias y los

Medidas

Tras aclaración
técnica

Tras aclaración
técnica

Tras aclaración
técnica

Tras aclaración
técnica

aspectos constructivos de su casa. En la tabla contigua puede comprobarlo usted mismo: ¡de Solarlux obtiene todo de

Recubrimientos del aluminio en RAL, DB, NCS, Duraxal









Tonos de madera Solarlux









Canalón de diseño









Bajante/revestimiento de bajante









Acristalamiento con aislamiento térmico









Acristalamiento con protección solar









Vidrio autolimpiable









Acristalamiento con aislamiento acústico









28 - 42 mm

28 - 42 mm

26 - 46 mm

26 - 46 mm

Toldo exterior o interior / vertical









Persiana para jardín de invierno









Ventanas de cubierta deslizantes motorizadas









Trampillas de cubierta manuales o eléctricas









Ventiladores axiales/radiales accionados por motor









Ventanas basculantes manuales o eléctricas









Protección contra insectos









un único proveedor, sin tener que renunciar a ninguno de sus deseos a la hora de equipar su jardín de invierno!

Colores

Acristalamiento

Grosores de vidrio
Sombreado

Ventilación

Iluminación
Listón para luminarias con lámparas integradas
Sistemas de iluminación individuales

Automatización (sombreado, ventanas
de cubierta, ventiladores, calefacción)
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Tras aclaración
técnica

Tras aclaración
técnica

Tras aclaración
técnica

Tras aclaración
técnica
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Abierto a todas las posibilidades
Espacios abiertos de forma fácil y rápida
Independientemente del sistema de cubierta Solarlux por el que se decida, tiene a su disposición toda la gama de variantes de apertura: ¿dónde y cómo quiere abrir su jardín de invierno a la naturaleza? Todos los cerramientos plegables
de Solarlux pueden combinarse con cada uno de los sistemas de cubierta y ofrecen conceptos de apertura de grandes
dimensiones. Grandes cerramientos confortables se convierten en cuestión de segundos en algo muy pequeño: ¡un cerramiento plegable de cinco metros de ancho no ocupa más de 50 centímetros al plegar los diferentes elementos!
Naturalmente, también podemos realizar acristalamientos fijos y clásicas puertas de hoja giratoria, o instalar elementos
basculantes con deslizamiento en paralelo y elementos basculantes. Los sistemas flexibles le ofrecen soluciones individuales
a medida. Las variantes de apertura se completan con manijas de diseño de acero inoxidable y herrajes de calidad superior.
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Sombreado

Posibilidades de apertura/ventilación

Incluso los jardines de invierno con óptimo aislamiento térmico pueden calentarse en exceso si reciben mucha radiación so-

Los jardines de invierno de Solarlux están equipados con variantes de ventilación combinables, para que a cualquier

lar. Esto se contrarresta con sistemas de sombreado de alta calidad: los toldos proporcionan un sombreado exterior efectivo

hora del día o de la noche y haga el tiempo que haga su jardín goce del clima óptimo. Mediante la apertura de todos los

y mantienen el ambiente fresco al impedir que los rayos solares alcancen la superficie de cristal.

cerramientos plegables, la proximidad a la naturaleza y el aporte de aire fresco alcanzan su máxima expresión.

También disponemos de sombreados de interior, como persianas, plisados o baldaquines, en calidad superior a medida.

Los difusores mecánicos de ventilación son unos registros de ventilación situados en la parte inferior de las ventanas

¡Incluso entre las lunas pueden instalarse venecianas, plisados y persianas de lámina! Un efecto secundario agradable es la

y cerramientos plegables. Ellos procuran una sana aportación de aire fresco en cualquier época del año. Al contrario

protección visual de regulación variable. Sensores de viento y de temperatura controlan de forma automática el sombreado

que las ventanas abiertas, ofrecen además protección contra el allanamiento y las inclemencias del tiempo. En la zona

con el fin de regular convenientemente el clima del jardín de invierno, también en ausencia de los habitantes de la casa.

del tejado pueden integrarse asimismo ventanas corredizas o basculantes, aparte de las clásicas ventanas de cubierta.
Ventiladores cilíndricos independientes de las condiciones climáticas garantizan la eficacia del sistema de evacuación de
aire. Todos los elementos de apertura electromotrices pueden controlarse automáticamente en función de la temperatura, la humedad del aire, la fuerza del viento, la posición del sol y la lluvia.
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Calefacción

Iluminación

Cuando el tiempo se vuelve inclemente y desapacible es cuando más se agradece la comodidad de un jardín de invierno,

Inundado de luz durante el día, con iluminación ambiente por la noche: nada más ponerse el sol en su jardín de invierno,

cuando ver pasar el tiempo ante un jardín cubierto por la nieve se convierte en un puro deleite: ¡el jardín de invierno con

unas fuentes de luz hábilmente ubicadas crean como por arte de magia un ambiente agradable. Una solución así de dis-

aislamiento térmico de Solarlux será todo el año su butaca de palco en medio de la naturaleza! Resulta sorprendente la

creta y eficaz son los listones para luminarias dispuestos debajo de los cabrios con lámparas de baja tensión integradas.

escasa energía de calefacción necesaria para disfrutar también en los meses fríos de temperaturas agradables. Las más

Puede elegir entre proyectores, luminarias halógenas o de estrella, todos ellos equipados con transformadores dimables.

eficaces son las chimeneas y las estufas cerámicas, así como la calefacción de suelo, aunque también pueden integrarse
sin problemas radiadores y convectores bajo suelo.

Automatización
Climatización

El equipamiento técnico sabiamente combinado de su jardín de invierno le permite disfrutar durante todo el año de la
comodidad del hogar. Como es natural, también puede manejar manualmente todos los componentes, pero el control

El excelente aislamiento térmico en combinación con un concepto de ventilación inteligente y sistemas de sombreado de gran

automático ofrece el máximo confort: gracias a un módulo de automatización altamente sensible y fiable, es posible

calidad logran que en su jardín de invierno reine un clima agradable aun en los veranos más cálidos. Si el calor es extremo o el

regular automáticamente tanto la ventilación como el sombreado y la iluminación.

jardín se halla situado en un lugar expuesto, puede ser aconsejable instalar un acondicionador de aire adicional. Preajustado a
una determinada temperatura, se conecta automáticamente para regular el clima de la estancia en caso necesario.
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Checkliste & Ausrichtung
Ausstieg

Orientación hacia el norte
La luz del norte inunda el jardín de invierno todo el día
con una luz uniforme que no deslumbra – ideal para oficinas y estudios. La luz del sol indirecta hace que el clima
sea favorable también para muchas plantas.
Orientación hacia el este
En un jardín de invierno orientado hacia el este disfrutará
sobre todo durante la hora del desayuno de un espacio
inundado por la luz. La sombra de la casa le protege óptimamente del sol del atardecer y también las plantas que
no toleran la luz solar directa se sienten aquí particularmente bien.
Orientación hacia el sur
Prolongue la temporada al aire libre con un jardín de invierno orientado al sur, ya que con él gozará de las mayores horas de sol. Desde el otoño hasta la primavera
acumula el preciado calor, aunque en verano hay que
habilitar una ventilación y un sombreado efectivos.
Orientación hacia el oeste
Un jardín de invierno orientado hacia el oeste recompensa el día con los cálidos rayos del sol del atardecer. La vista de espectaculares puestas de sol le deparará muchas
horas llenas de encanto.
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Navegación

Ampliación de la vivienda
Posibilidades de uso
Infinidad de variantes
Sistemas de jardín de invierno
Calidad de la marca
Opciones de equipamiento
Orientación del jardín de invierno
Exposición y fábrica

Ideas para jardines de invierno en directo
Exposiciones y el fórum Solarlux invitan

Calidad de una sola marca
La manufactura de jardines de invierno crea precedente

El fórum Solarlux en Bissendorf es una de las direcciones más visitadas por los amantes de los jardines de invierno. Sobre

La manufactura de los jardines de invierno de Solarlux tiene lugar en la moderna fábrica propia de jardines de invierno

una superficie de exposición de 2.000 m puede conocer de cerca toda la diversidad de soluciones de alta calidad en vidrio –

en Osnabrück. Aquí se ensamblan los perfiles esbeltos y los elementos de vidrio de alta calidad para obtener compo-

desde jardines de invierno hasta cubiertas para terrazas, pasando por cerramientos plegables. El fórum Solarlux se ha con-

nentes a medida y se efectúa el montaje previo de todo el jardín de invierno. Los componentes ajustados al milímetro

vertido además en un local con encanto donde se celebran eventos públicos, como musicales, conciertos y shows cómicos.

son transportados con el propio parque móvil e instalados in situ de forma profesional por equipos de montaje debi-

2

damente formados.
Una red de distribuidores repartidos por todo el territorio garantiza que encuentre también en su región un interlocutor
competente. Su distribuidor autorizado más cercano presenta asimismo fantásticas soluciones para jardines de invierno

La elevada calidad de los detalles y la larga duración de los jardines de invierno de Solarlux son hechos contrastados

en su propia exposición. En Internet puede encontrar una relación de los socios de Solarlux y, como es natural, también

y muy apreciados en todo el mundo. Todos los sistemas Solarlux están sometidos a una comprobación constante y a

le informamos por teléfono.

un desarrollo continuo y disponen de certificados de ensayo de prestigiosos institutos de ensayo nacionales e internacionales.
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Lista de comprobación para la
planificación de su jardín de invierno

Marque con una cruz los detalles de equipamiento que desee.

Material de la cubierta

No se preocupe por dejar algún espacio en libre o por marcar

Aluminio

más de una casilla cada vez, y si no entiende el significado de

Madera/aluminio

algún término, pregúntenos. A la reunión de asesoramiento le
recomendamos que traiga algunas fotografías de su vivienda
y los planos existentes (planta, secciones, vistas).

Material de los elementos verticales
Aluminio
Madera/aluminio
Madera

Nombre, apellidos

Acristalamiento
Calle/n.º

Vidrio termoaislante
Vidrio protector contra los rayos solares

Código postal, localidad

País

Vidrio de seguridad
Vidrio autolimpiable
Protección solar
Sombreado exterior

Teléfono o e-mail

Sombreado interior

Uso habitual

Posibilidades de apertura/ventilación

Uso todo el año (con calefacción)

Cerramientos plegables de vidrio

Terraza al aire libre cubierta (sin calefacción)

Sistema PSK
Puerta giratoria

Orientación

Ventana basculante giratoria

Norte

Registros de ventilación

Este
Sur

Ventilación en elementos verticales

Oeste

Ventana basculante
Ventilador cilíndrico motorizado/ventilador axial

Asesoramiento experto y asistencia técnica
Alégrese por anticipado de un resultado perfecto

Tipo de uso
Salón

Ventilación en la cubierta

Comedor

Ventana de cubierta (para abatir)

Puede que no solo sueñe con un jardín de invierno sino también con la ayuda de alguien que le acompañe en todos

Despacho

Ventana de cubierta (para deslizar)

los trabajos hasta la instalación completa. Solarlux es entonces la dirección correcta: nosotros asumimos toda la pla-

Cocina

Ventilador cilíndrico motorizado/ventilador axial

nificación, solicitamos la licencia de construcción y construimos sobre el terreno el jardín de invierno. También tiene

Habitación para hobbys

la posibilidad de contratar un mantenimiento periódico.

Dormitorio

Nuestro asesoramiento va incluso un paso más allá: le recomendamos las mejores soluciones para todos los trabajos

Configuración

de las ventanas de cubierta

Tejado a un agua

de los ventiladores

Tejado a dos aguas

de la calefacción

Forma especial

de la iluminación

Automatización
del sombreado

de conexión, desde los cimientos hasta el tejado, pasando por la mampostería. En caso necesario le procuramos también socios experimentados, que realizarán los trabajos necesarios de forma competente.
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