
CONSTRUYE CON CALIDAD CONSTRUYE CON

Aislablock® de Cajaislant® reúne todo el conjunto 
de componentes alrededor de la ventana en un 
elemento optimizado para mayor seguridad de 
planificación, ahorro de energía, tiempo y dinero.

1. Cajón prefabricado CAJAISLANT® completo a medida adaptada a la fachada con componentes.
2. Jambas aisladas de NEOPOR® con conductividad  térmica λ=0,031 W/m2K. de alta densidad (30 

kg/mc).Grosor y espesores según solución, reforzado por perfiles de estabilización de PVC y acero.
3. Vierte agua aislada de NEOPOR®, lateralmente fijada y sellada con las jambas con una declinación 

que asegura la estanqueidad y evita la entrada de aguas infiltradas.

MATERIALES

NEOPOR® - Es un material que consiste de EPS con partículas de 
grafito que tienen la característica de reflejar la radiación de 
calor y aumentar así la eficiencia de 15-20% comparado con EPS.

VENTAJAS

• Optimo 
Aislamiento 
térmico

• Optimo 
Aislamiento 
acústico

• Solución técnica 
de alta calidad 
planificada a 
medida.

• Se puede adaptar 
a cualquier 
carpintería del 
mercado.

• Optimo Material 
ligero, resistente 
y aislante. 

• Sistema pre -
montado con 
método de 
instalación 
rápido y eficiente

• Pre - montaje de 
persianas SCREEN

PERSIANA

PREMARCO

AISLABLOCK® de Cajaislant® ofrece la solución a medida personalizada del proyecto de cliente y limita la 
implicación de industriales. Un buen aislamiento de puentes térmicos aumenta la calidad de vida y el 
confort con un importante ahorro económico durante la vida de la construcción. 

SIEMPRE A LA VANGUARDIA EN CAJONES

C/Torrent d’en Baiell, 38 A-B – 08181 Sentmenat – Barcelona
www.cajaislant.com – 902 44 77 99 – info@cajaislant.com

Opcional en versión A) Persiana, B) 
Veneciana, C) Screen o D) sin cajón 
de persianas.

VENECIANA



NUESTRA EXPERIENCIA SU MAYOR GARANTÍA

ESTUDIAMOS TODOS LOS DETALLES

AISLABLOCK® de Cajaislant® supera los objetivos 
de edificios de consumo casi nulo.

SIEMPRE A LA VANGUARDIA EN CAJONESC/Torrent d’en Baiell, 38 A-B – 08181 Sentmenat – Barcelona
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Sistema tradicional

COMPARACIÓN DE AISLAMIENTO – Sistema tradicional y AISLABLOCK®

PERSIANAS

GARANTIZASMOS LOS MEJORES RESULTADOS

Sistema AISLABLOCK®, 67mm Vierteaguas tradicional Vierteaguas AISLABLOCK®

VENECIANAS SCREEN

SIEMPRE A LA VANGUARDIA EN CAJONES AISLANTES

Vista en planta Sección lateral


