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FAKRO INTRODUCE LA NUEVA VENTANA FTK-V U2 
dirigida a un segmento de mercado que demanda un producto con 

la mejor relación calidad-precio.  Gracias al diseño del tapajuntas que se encuentra integrado en el conjunto y a las 

escuadras de anclaje montadas en fábrica en la parte superior e inferior del marco permiten que su instalación sea más 

rápida y sencilla con el consiguiente ahorro de costes. Otra de sus ventajas es que al utilizar un solo embalaje ocupa 

menos espacio en el transporte y su almacenaje. Tiene las mismas características técnicas que las ventanas giratorias 

tradicionales de Fakro.

VENTANA GIRATORIA CON TAPAJUNTAS INTEGRADOVENTANA GIRATORIA CON TAPAJUNTAS INTEGRADO

TK-V U2
da un producto con

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS
• Fabricadas en madera de pino, con tratamiento al vacío y una capa de barniz acrílico

• Tapajuntas integrado para cubierta ondulada y plana

• Babero inferior de aluminio acanalado de 210mm de largo

• Faldón superior de doble capa de aluminio elástico

• Escuadras de anclaje montadas en fábrica en la parte superior e inferior del marco

• Manilla en la parte inferior de la hoja para facilitar la maniobra de apertura/cierre, 

 con posibilidad de alojamiento en dos posiciones

• Instalación en pendientes de cubierta entre 25-90º 

• no se puede incorporar sistema de apertura eléctrico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Composición del acristalamiento 4H-16-4T

Vidrio exterior templado 4mm +

Cámara rellena de gas argón +

Vidrio interior flotado 4mm Con capa de baja emisividad

Valor U ventana [W/m2K] 1,5

Valor U acristalamiento [W/m2K] 1,1

Estanqueidad clase III

Juntas de estanqueidad 1

Rejilla de ventilación +

Entrada de aire Entre 10 y 20 m3/h

Multi-posición de apertura 2

Manilla TL MIX



CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN

CERTIFICADOSCERTIFICADOS

GARANTÍAGARANTÍA

La ventana FTK incorpora el sello CE conforme a la normativa europea  referente a las 

ventanas de tejado norma EN 14351-1-12066

FAKRO ofrece una garantía de 10 años en todos los componentes de la ventana FTK-V U2 incluido el acristalamiento.

Elemento inferior del tapajuntas,

babero  elástico de 210 mm de largo

Vidrio exterior templado, Vidrio 

interior con capa de baja emisividad, 

Valor U = 1,1 W/m²K wg EN 674

Manilla TL MIX

2 posiciones de microventilación.

Faldón superior doble capa de 

aluminio elástico 

Rejilla de ventilación 

entrada de aire hasta 20 [m3/h]

Perfiles exteriores fabricados en aluminio

Sistema de dirección de la hoja



ACCESORIOSACCESORIOS 
Amplia gama de accesorios de decoración  interior y protección solar exterior, excepto la persiana exterior 
manual ARZ-H. 
El diseño de la ventana no permite la instalación de sistemas eléctricos de apertura.

Cortina  ARF Cortina  ARP

Celosía  AJP Cortina APS

Toldillo Exterior AMZ Persiana Exterior Eléctrica 
ARZ Z-Wave y ARZ Solar 

Cantidad de ventanas por palet: 8 Unidades

En vigor desde 15/02/2015
Estos precios no incluyen I.V.A.

FAKRO SPAIN S.L.
C/Butano nº6, Polígono de San Cristobal 

47012 Valladolid
Tel. 983 31 35 38, 983 31 35 36

Fax. 983 31 35 32
www.fakro.es

e-mail: comercial@fakro.es
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Tamaños [cm] 46x98 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118

FTK-V U2 
Ventana giratoria, rejilla V20, 
U=1,1W/m2K
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