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DESCRIPCIÓN MODELO M-BLOCK 

Información técnica 
El M-Block es un cajón para persiana enrollable compuesto de Neopor® con una conductividad 
térmica de λ=0,031 W/mK , su diámetro de enrollamiento de persiana es de 175mm.


Dispone de un registro frontal con cierre hermético multipunto para garantizar la estanqueidad 
tanto por presión como por succión.


El grosor de aislamiento interior es de 35mm para procurar una transmisión térmica del cajón 
por debajo de λ= 0,6 W/mK.


El M-Block es fabricado con tornillería en ABS marca Cajaislant® y con juntas de membrana 
tixotrópica.


Este cajón corresponde a uno de los tantos cajones patentados  por la amplia gama de la marca 
Cajaislant®.


Ensayo térmico 
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OTROS DATOS DE INTERÉS 

*Disponemos de ampliaciones de aislamiento en EPS o Neopor para adaptar las 
diferentes medidas de ancho y altura a su proyecto. 

Diámetro de enrollamiento de persianas con eje de 60mm 

 

Aplicación de M-BLOCK en obra 

·Disposición de persiana tipo A                                       ·Disposición de persiana tipo B


Altura 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

Lama recta LCP45 150 160 175 185 195 205 215 220 230 235

Lama curvada LC45 130 138 145 155 163 168 173 175 180 190

Lama curvada LC43 125 138 142 149 153 160 170 176 183 188
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