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Con los contratos de mantenimiento VELUX, todo son ventajas para usted: 

-La tranquilidad de un precio cerrado. 

-Un contrato a su medida, en función del número de ventanas que disponga. 

-Asesoramiento por un profesional. 

-Visitas periódicas para el control del estado de sus ventanas y/o productos. 

-En reparaciones solamente pagará el coste del repuesto. 

-Prioridad en atención al cliente. 

-Descuentos en Compras de productos VELUX. 

-Información de novedades, ofertas y consejos VELUX. 

 

CONTRATO DE MANTENIMEINTO BASICO: 1€/Ud.- Mes + IVA 

Coberturas: Revisión anual, única y exclusivamente de las ventanas VELUX. 

Consistente: engrase, lavado de filtro, apriete de los tornillos y limpieza exterior perimetral. 

 

CONTRATO DE MANTENIMEINTO PLUS: 2€/Ud.- Mes + IVA 

Coberturas: Revisión anual de las ventanas y accesorios VELUX que dispongan las mismas 

(cortina, persiana, toldillo). 

Consiste en: engrase, lavado de filtro, apriete de tornillos, limpieza exterior perimetral, control 

del estado de los accesorios. 

CONTRATO DE MANTENIMEINTO INTEGRO: 3€/Ud.- Mes + IVA 

Coberturas: Revisión anual de las ventanas y accesorios VELUX que dispongan las mismas 

(cortina, persiana, toldillo), así como el estado de la madera de las ventanas. 

Consiste en: engrase, lavado de filtro, apriete de tornillos, limpieza exterior perimetral, control 

del estado de los accesorios, así como, el tratamiento de la madera. 

 

 Contrato válido para todas aquellas ventanas y accesorios VELUX, que previamente se 

haya realizado la puest@punto, verificando el buen funcionamiento de los accesorios y 

en el supuesto caso el tratamiento de la madera. 

 Se aplicará el contrato de mantenimiento, en las ventanas y accesorios instalados, 

reseñadas en las condiciones particulares. 

 En el tratamiento de la madera de ventanas VELUX, se seguirá el mismo procedimiento 

que el aplicado con la puest@punto, completo o bien partes dañadas. 



 El tratamiento de la madera consiste en la aplicación de un protector decorativo con 

base de agua, incoloro y sin olor, anti-UV (protege contra los rayos ultravioleta), 

impermeable (protege contra la lluvia y humedad) y micro-poroso (deja respirar la 

madera sin dejar filtrar el agua). 

 Los accesorios (cortinas, toldillos, persianas) se repararán siempre y cuando no estén 

descatalogados o fábrica no disponga de repuestos. 

 

 

 

 

 


