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Dakea La ventana de tejado para el profesional

Apertura central pivotante

Dakea, la nueva ventana de tejado diseñada y creada para el profesional, está fabricada en madera de pino nórdico 

conocido por su excelente calidad y durabilidad. Respetando el medio ambiente, la madera proviene de bosques 

gestionados de forma sostenible PEFC. Está tratada con fungicida y completamente barnizada con doble capa. 

Exteriormente está recubierta con perfilería de aluminio lacado en color gris (RAL 7043) para evitar su deterioro y posibles 

filtraciones de agua. Permite su instalación en pendientes de 15 a 90º. Su práctica apertura central pivotante está 

diseñada para proporcionar ventilación y entrada de luz natural.

Dakea Better

Referencia

Dakea Better PVC

TIPO
medidas exteriores
ancho x alto cm

precios sin IVAplazo de entrega entrega inmediata

• Cristal templado de 24 mm (4,16,4).
• Cámara interior de gas argón.
• Baja emisividad.
• Reflexión del calor.
• Coeficiente de transmisión térmica  
 cristal Ug (W/m2k):1.1

5/7

55x78

C2A

• Cristal templado de 24 mm (3+3,14,4).
• Cámara interior de gas argón.
• Baja emisividad.
• Reflexión del calor.
• Coeficiente de transmisión térmica  
 cristal Ug (W/m2k):1.0

5/9

55x98

C4A

Tapajuntas

6/11

66x118

F6A

7/9

78x98

M4A

7/11

78x118

M6A

Tapajuntas ondulado

gran relieve

Para teja y todo tipo de cubiertas 

inclinadas de 15 a 90º.

Está indicado para la instalación 

de una ventana para tejado 

Dakea en una cubierta con teja 

o material ondulado de hasta 

120 mm de grosor.

7/14

78x140

M8A

7/16

78x160

M10A

9/11

94x118

P6A

11/11

114x118

S6A

11/14

114x140

S8A

13/9

134x98

U4A

13/14 

134x140

U8A

Lámina 
impermeable

incluida

Tapajuntas plano

Para cubiertas de pizarra o 

tégola inclinadas de 15 a 90º.

Está indicado para la instalación 

de una ventana para tejado 

Dakea en una cubierta con 

pizarra o tégola de hasta 8 mm 

de grosor.
Lámina 

impermeable
incluida

Tapajuntas ondulado

Tapajuntas plano

TIPO 5/7 5/9 6/11 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 11/11 11/14 13/9 13/14

Novedad

ventana

Better PVC

Better Better PVC

202 €

266 €

216 €

286 €

244 €

324 €

242 €

320 €

276 €

366 €

282 €

374 €

318 €

428 €

312 €

420 €

320 €

424 €

362 €

-

324 €

430 €

398 €

-

54 €

46 €

56 €

48 €

62 €

54 €

62 €

52 €

70 €

58 €

72 €

60 €

82 €

70 €

82 €

68 €

82 €

70 €

86 €

72 €

86 €

70 €

94 €

78 €
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precios sin IVAplazo de entrega entrega inmediata

Cortinas - Dakea

Nota: Los colores son indicativos ya que la 
impresión no permite una fiel reproducción 
de los colores originales.

Cortina de Oscurecimiento Total

Se desliza por guías laterales. Control 

de la entrada de luz natural en la 

habitación gracias a su práctico 

sistema de multiposición. Ideal para 

habitaciones. Casi 100% opaca. Fácil 

de limpiar con un paño húmedo.

Las cortinas Dakea se adaptan a las ventanas Velux: (incluidas las de nueva generación V22): Fakro, RoofLite, Keylite, Starlite, Optilight, Dakstra. Consultar a Maydisa.

Cortina Translúcida

Es la cortina más práctica y 

asequible. Proporciona una 

agradable entrada de luz y la 

difumina. Puede fijarse en 3 

posiciones distintas. Fácil de limpiar 

con un paño húmedo.

Colores

4312
Azul

4319
Beige

Colores

4212
Azul

4219
Beige

Cortina de Oscurecimiento 
Total · Ref. DUR

Cortina Translúcida · Ref. RHR

5/7 5/9 6/11 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 11/11 11/14 13/9 13/14

Persiana exterior eléctrica - Dakea

Persiana Exterior Eléctrica

5/7 5/9 6/11 7/9 7/11 7/14 11/11

Persianas

Funcionamiento eléctrico 24V con motor tubular de 4 pasos. Manejable cómodamente a través de un 

mando a distancia por radiofrecuencia. Nos ofrece protección y es la solución más eficaz contra el calor 

solar proporcionando el máximo confort térmico y acústico gracias a las lamas de aluminio con doble 

aislante. 98 % de oscuridad total. Color gris RAL 7043.

Accesorios - Dakea
MEP - Motor eléctrico profesional 230 V
• MEP - Motor eléctrico profesional.

 Incluye: motor eléctrico 230 voltios.

 (interruptor no incluido)

ME - Motor eléctrico 24 V
• MEI - Motor eléctrico con interruptor.

 Incluye: motor eléctrico 24 voltios + transformador

 + interruptor. 

• MEM - Motor eléctrico con mando a distancia.

 Incluye: motor eléctrico 24 voltios + mando a

 distancia + transformador + receptor.

DLL - Detector de lluvia
 Incluye: detector exterior.

 No es compatible con el motor eléctrico profesional 230 V.

BA - Barra de apertura
Abre las ventanas Dakea y las cortinas 

de Oscurecimiento total Dakea.

MEI - Motor eléctrico 24 V con interruptor

MEM - Motor eléctrico 24 V con mando a distancia

298 €

410 €

DLL - Detector de lluvia 164 €

MEP - Motor eléctrico profesional 230 V 174 €

BA - Barra apertura multifuncional
extensible de 1,17 hasta 1,90 m 40 €

422 € 442 € 460 € 446 € 464 € 486 € 506 €

76 €

38 €

68 €

38 €

84 €

44 €

82 €

48 €

90 €

48 €

94 €

48 €

104 €

48 €

98 €

52 €

112 €

56 €

114 €

56 €

110 €

62 €

124 €

62 €
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medidas (ancho x alto) en cm  •  precios sin IVAplazo de entrega entrega inmediata

Características

•  Permite su instalación en 

pendientes de 15 a 60º

•  Apertura lateral o proyectante 

según el modelo.

•  Doble acristalamiento de 14 mm 

(3/8/3 mm).

•  Manilla de acero cromado con dos 

posiciones de ventilación.

•  Coeficiente de transmisión térmica 

de la lucera Uw (W/m2): 4.3

•  Coeficiente de transmisión térmica 

del cristal Ug (W/m2): 3.0

Luceras DK

Disponemos de tres versiones Maydisa DK Vertical, Maydisa DK Apaisada y Maydisa DK Cuadrada. Todas ellas están 

fabricadas en madera de pino (interior) tratada con protección fungicida y aluminio (exterior). Se adaptan a cualquier tipo de 

cubierta. Color gris RAL 7043.

Maydisa DK Vertical 4/9

Maydisa DK
Vertical 4/9

48x90

120 €

•  Sup. luminosa: 0,38m2

•  Peso: 16,5 Kg.

•  Apertura lateral o proyectante.

•  Apertura máxima: 180º.

Maydisa DK Apaisada 9/4

Maydisa DK
Apaisada 9/4

90x48

126 €

•  Sup. luminosa: 0,38m2

•  Peso: 17 Kg.

•  Apertura proyectante.

•  Apertura máxima: 180º.

Maydisa DK Cuadrada 8/8

Maydisa DK
Cuadrada 8/8

85x85

178 €

•  Sup. luminosa: 0,66m2

•  Peso: 21 Kg.

•  Apertura lateral.

•  Apertura máxima: 90º.

• Equipada con un gatillo para 

mantenerla abierta.




