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DESGLOSE DE LOS ACCESORIOS BÁSICOS DE 
CAJAISLANT® 

Accesorios básicos Cajaislant® 
Cajaislant® dispone de los siguientes accesorios y componentes para dar una mayor 
calidad a sus productos:


1. Cajones para persianas

2. Teteros laterales en PVC, ABS o madera hidrófuga

3. Apoyo para canto de revocos o para encajar el perfil auxiliar 

4. Pasacintas en PVC del modelo aislado con cepillo, rollo y embellecedor

5. Eje telescópico que permite prolongarlo para un montaje rápido;

6. Tubo octogonal metálico estándar o reforzado según se necesite en función del 

peso de la persiana

7. Disco para el enrollamiento de la cinta o torno
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8. soportes para el eje o motor variable el peso y motor

9. Tapa de registro en PVC en 4 colores (RAL7022, RAL7042, RAL9010, RAL7010) y 

otras opciones a consultar

10. Clip embellecedor para el perfil de aluminio en revoco u obra vista con goterón

11. Ángulo de aluminio 30x40mm y de grosor de 5mm para obra vista
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Perfil para obra vista - Certificado 
El cajón se monta anclado a la estructura de la vivienda mediante flejes de chapa 
perforada recubiertos de PVC. El fleje de acero está atornillado al perfil de aluminio 
mediante tornillo roscachapa, y taco metálico expansivo a la estructura de hormigón. 
Los laterales del cajón se apoyan en la carpintería, en una pieza plástica de 11 cm de 
base, y en la zona curva del EPS sobre un canto de 32 mm.  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Motores tubuladores 
Lo motores tubulares de la marca Cajaislant® cuentan con una garantía de 6 años


Pasacintas DiHa-O 
El sistema de pasacintas DiHa-O se utiliza en cajones de persiana de obra nueva. Sus 
dos felpas de estanqueidad bloquean el paso del aire a través de este punto singular 
que tradicionalmente ha sido un puente térmico en el cajón de persiana.


Montaje

1. Introducir el DiHa-O en el hueco previsto de la caja de persiana. Según necesidad se 
puede prolongar. 
2. Fijar el pasacintas DiHa-O con espuma PU por la válvula. 
3. Dejar secar la espuma durante 2 horas aprox. (según espuma). 
4. Introducir encima de la pasacintas la tapa embellecedora. 
5. Quitar la protección y pasar la cinta.
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Ampliación para aislamientos a medida 

Cajaislant® ofrece diferentes adaptaciones a medida para maximizar el aislamiento de 
su pared ya sea en ancho o altura para que sean a la medida de tu proyecto.


Sistema de guías Cajaislant® 
El sistema de guía para persianas patentado por la marca Cajaislant® de aluminio con 
la peculiaridad de ser desmontables para facilitar su montaje.
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Anclajes 
Desde Cajaislant® nos encontramos actualmente desarrollando sistemas novedosos de 
diferentes tipos de anclaje y que pronto podremos detallar más información sobre ellos.


AISLAMIENTOS DE REHABILITACIÓN 

 

TermoFIX® 
Es un aislamiento para cajones de persiana existentes.


Permite de una manera rápida aislar la tapa de registro del cajón de persiana sin 
necesidad de hacer obras. Totalmente registrable, tiene diferentes medidas según 
modelo 140/180/220/280 mm y distintos grosores 25/30/35/40mm. Además, se puede 
cortar con cúter para adaptarlo a la medida necesaria. Adicionalmente, puede sellarse 
con espuma de poliuretano para tener un mejor aislamiento térmico del cajón, siendo 
éste más hermético.
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TermoFIX® está compuesto por un cuerpo de Neopor® U = 0,032 W/mK

Este sistema, junto con el pasacintas DiHa-R permite mejorar las prestaciones térmicas 
y acústicas del cajón de persiana existente en caso de una completa rehabilitación del 
mismo.


Pasacintas DiHa-R y DiHa-T 
Los sistemas de pasacintas DiHa-R y DiHa-T se usan para la rehabilitación y bloquean 
el paso del aire y eliminan puentes térmicos.


Disponen de unos fieltros aislantes que evitan el paso del aire y aislan térmicamente el 
paso de la cinta de caja de persiana. Sin obras, montaje sencillo y rápido. Para cintas 
que salen de la zona inferior del cajón de persiana.


·DiHa-R                                                            ·DiHa-T                        
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