
Registro de poliestireno para
persianas enrollables y apilables
-Total aislamiento térmico y acústico
-Integración total en construcción,exterior e interiormente
-Sencillo montaje por su poco peso y confección a medida
-Elimina el uso de registro superior en la ventana o balconera
-Ahorro de costes en la mano de obra por su fácil manipulación



MEDIDAS DE CAJÓN

MODELO
(TE) 280/300         300/300
(CE) 260//260         280/300        300/300
(BE) 280/300         300/300

    M E D ID A S

  

MODELO
TE 280/300 300/300
CE 260/260 280/300 300/300
BE 280/300 300/300

MEDIDAS

David
Texto tecleado
TE: Cajón registro de persiana RASER, poliestireno expandido (EPS).densidad 30 Kg/m3, con subestructura de armazón de enrejado interior de 7 varillas de acero galuanizado, con testeros de PVC o de madera hidrofuga.

David
Texto tecleado
CE: Cajón registro de persiana RASER de poliestireno expandido (EPS), densidad 30g/m3, con subestructura de armazón de enrejado interior de 7 varillas de acero galvanizado,reparado con “fibraggio”(mezcla de Madera, mortero y cola), para revestimiento con testeros de PVC o madera hidrofuga.

David
Texto tecleado
BE: Cajón registro de persiana RASER de poliestireno expandido (EPS), densidad 30 Kg/m3, con subestructura de armazón de enrejado interior de 7 varillas de acero galvanizado,el revestimiento exterior sera de barro y el interior de “fibraggio” (mezcla de madera,mortero y cola), para revestimiento con testeros de PVC o madera hidrofuga.



 
 



DISPOSICIONES

La carpintería y la guia de 
persiana están situadas hacia 
el interior de la vivienda. La 
tapa de registro está ubicada 
en la parte exterior.

¨La carpinteria está situada 
hacía el interior de la vivienda y 
la guía de persiana separada 
hacia el exterior de la fachada. 
La tapa estaá ubicada entre la 
guía y la carpinteria.

La carpinteria  y la guía de 
persiana están situadas hacia 
el exterior de la fachada de la 
vivienda. La tapa de registro 
está ubicada en la parte 
inferior de la vivienda

COMO TOMAR MEDIDAS

Para la fabricación es necesario
indicar la luz interior de premarco

Para una correcta fabricación, se debe indicar la luz de obra acabada.En la fabrición se añade por 
ambos lados un apoyo de 100 mm. Si un pilar impide este apoyo se puede reducir hasta 22 mm.

La altura de los premarcos
    se reduce en 300 mm

 



             MONTAJE Y COLOCACIÓN DEL CAJÓN   

     COLOCACIÓN CON TESTEROS DE MADERA 

 

      

 

Instalación:                                                         Cajón con apoyo en ambos lados 

     Rellenar completamente de mortero las cavidades entre el lado frontal del cajón de la persiana 
enrollable y la mampostería adyacente y colocar el cajón con la cara rotulada hacia el exterior. 
     Los cajones de persiana se entregan según la longitud solicitada (medida luz de obra mas 
27,0 cm) y equipados con testeros y placas de apoyo, ambos de aglomerado hidrófugo tipo V100 
y los accesorios solicitados. El cajón debe colocarse nivelándolo sobre una capa de mortero, 
apoyándose en cada lado 13,5 cm sobre el muro incluyendo el revoque o el ladrillo cara vista. 
(Véase dibujo) 
     El ala exterior de aluminio debe alinearse con el plano de fachada. Los  anclajes fijados en los 
testeros se debe doblar hacia el exterior para entregarlos en la obra gruesa. 
      
     El apoyo lateral en caso de pilares puede 
variar de un mínimo de 22 mm hasta un 
máximo de 135 mm. 
     Si el apoyo se efectúa solo por la parte del 
revoque es necesario fijar el testero mediante 
tacos de  fijación con el pilar de hormigón.           Cajón con apoyo en un lado y fijación en un pilar   
                                                                                                                                                                     
Según la longitud y la carga esperada, el cajón  
de la persiana tendrá que ser apoyado en un puntal 
colocado a una distancia  aproximada de 80  cm 
transversal a fin de protegerle contra la flexión. 
 
   
El hormigón del dintel o el mortero adhesivo garantizan 
una perfecta fijación del cajón introduciéndose en las 
reservas oblicuas situadas cada 12 cm. El armazón de 
enrejado puede ser liberado si es necesario para 
completar la fijación. 
 
Para la construcción prefabricada y en caso de reforma 
total el cajón se fija mediante tornillos de impacto DPT40 
8 x 80 mm con arandela sintética (véase foto inferior) o 
material similar en el fondo del cajón, repartidos cada 70 
cm aproximadamente. Un mortero adhesivo depositado 
previamente en la parte superior del cajón completa la 
fijación y garantiza la retención con la obra gruesa.  
 
Las guias de aluminio para la retención de enlucido se suministran 
 ya recortadas por la parte donde el cajón se apoya en la obra para 
 evitar un agrietamiento en la fachada y la pared interior.      
 
 Tacos de impacto DPT40 8 x 80mm         
                                                                                                   



                      MONTAJE  CON TESTEROS DE PVC 
Instalación: 
     Rellenar completamente de mortero las cavidades entre el lado frontal del cajón de la persiana 
enrollable y la mampostería adyacente y colocar el cajón con la cara rotulada hacia el exterior. 
     Los cajones de persiana se entregan según la longitud solicitada (medida luz de obra mas 200 
mm, si va accionado por motor, y para ir accionado por cinta tendremos que añadirle 320mm) y 
equipados con testeros y placas de apoyo de PVC y los accesorios solicitados. El cajón debe 
colocarse nivelándolo sobre una capa de mortero, apoyándose en cada lado 100 mm o 160 mm, 
sobre el muro incluyendo el revoque o el ladrillo cara vista. El ala exterior de aluminio debe 
alinearse con el plano de fachada.  
                                                                            
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                        
    
   
                  Colocación y nivelación del cajón                  Tendrá que rellenar la parte posterior del testero con mortero  
  
          Sobre el conglomerado de fibrocemento del cajón y 
     por encima de la mampostería adyacente aconsejamos 
     fijar mallas metálicas anticorrosivas o un tejido de vidrio. 
     En caso de aplicar MONOCAPA sobre el cajón, es 
     imprescindible fijar la malla con cemento cola o un 
     material similar. 
      
                                      
     En caso de utilización de premarcos es imprescindible fijar el premarco en la parte superior a la guía 
     de aluminio del cajón con tornillos para conseguir una unión firme entre ambos. 
 
     En caso de la necesidad de cambiar el lado de accionamiento de la persiana solo hay que 
     intercambiar los soportes fijados mediante tuercas en los testeros y girar el eje.  
 
     En caso de un posterior cambio de accionamiento a cinta por motor tubular, se sustituye el soporte de 
     cinta por el correspondiente soporte de motor. Ambos se fijan mediante tuercas en los testeros. Los 
     ejes suministrados son aptos para la motorización. 
 

 
 
 
             Sección en caso 
             de aplicación de 
                  falso techo 
 
 
 
 

 
 
Los cajones en ángulo y cajones con mucha longitud 
o cajones para mucha carga están equipados con 
flejes perforados de 16 mm o 40 mm de ancho. Estos 
flejes se fijan mediante tornillos con tacos en el forjado 
o bien en el dintel. 
 

 



 

 
 

 



ENROLLAMIENTO DE PERSIANA DE ALUMINIO Y PVC  
                SOBRE EJE OCTOGONAL DE 60 MM 
                  
Altura de 

persiana  
Lamas 

enrollables 
Lamas 

enrollables 
Lamas 

enrollables 
Lamas 

enrollables 
Lamas 

enrollables 
Tipo de 

Persiana 
Termisax 45    

Rectas com PU 
Termicur 45     

Curvas con PU 
Alulux RR-45   

Rectas con PU 
Alulux RC-45   

Curvas con PU 
Alulux RE-1000    
Autoblocante ext 

Sobre eje 60 mm Sobre eje 60 mm Sobre eje 60 mm Sobre eje 60 mm Sobre eje 60 mm 
 Ø enrollamiento Ø enrollamiento ø enrollamiento ø enrollamiento ø enrollamiento 

80 cm 13,0 cm 12,0 cm 15,0 cm 12,5 cm 12,0 cm 
100 cm 14,0 cm 13,0 cm 15,5 cm 13,0 cm 13,0 cm 
120 cm 15,0 cm 14,0 cm 16,5 cm 14,0 cm 14,0 cm 
140 cm 16,0 cm 15,0 cm 17,5 cm 14,5 cm 15,0 cm 
160 cm 16,5 cm 15,5 cm 18,5 cm 15,0 cm 16,0 cm 
180 cm 17,5 cm 16,0 cm 19,0 cm 16,0 cm 16,5 cm 
200 cm 18,0 cm 16,5 cm 19,5 cm 16,5 cm 17,5 cm 
220 cm 18,5 cm 17,0 cm 20,0 cm 17,0 cm 18,0 cm 
240 cm 19,5 cm 17,5 cm 20,5 cm 17,5 cm 18,5 cm 
260 cm 20,0 cm 18,0 cm 21,5 cm 18,0 cm 19,0 cm 

 
Lamas curvadas de aluminio o de PVC tienen un enrollamiento inferior a lamas rectas.
¡Verifiquen con su proveedor de persianas el diámetro de enrollamiento de la persiana a utilizar! 
                    

 
                                                                  
   
    

 
 

 

 

David
Texto tecleado
Lama Aluminio 45 recta

David
Texto tecleado
Ancho max recomendado 240 cm.

David
Texto tecleado
Lama Aluminio 45 Curvo Ancho max recomendado 240 cm.

David
Texto tecleado
Lama Autoblocante 45Ancho max recomendado 3 m

David
3.5kg

David
3.5kg

David
12kg



                       ÁBACO DE SELECCIÓN DE MOTORES  
                            TUBULARES PARA PERSIANAS  
 
Para la utilización de estos ábacos es necesario conocer la superficie total de la persiana, el peso por m2 de la lama 
utilizada, el espesor de la lama y el diámetro del eje de enrollamiento. ( La fuerza de elevación de un motor es menor 
a medida que aumenta el diámetro de enrollamiento) 
En el cálculo de la superficie total añadir 5 cm (con el uso de fleje tirante) a la medida de altura, que es 
aproximadamente el enrollamiento de la lama dentro del cajón. 
 
 
 
                                                                                                  EJEMPLO 
 
                                                                                                  Peso por m2 lama alum.+ PU  =     5 kg 
                                                                                                  Altura de persiana                   = 140 cm 
                                                                                                  Anchura de persiana               = 150 cm 
                                                                                                  Diámetro eje octogonal           =   60 mm 
                                                                                                  Espesor de la lama                 =   14 mm 
 
                                                                                                  CÁLCULO DE SUPERFICIE 
 
                                                                                                  1,40 + 0,05 X 1,50               = 2,175 m2 
 
                                                                                                  CÁLCULO PESO TOTAL DE PERSIANA 
 
                                                                                                  2,175 X 5,0 kg                     =  10,88 kg 
 
                                                                                                  ¡OJO! PERSIANA AUTOBLOCANTE  12,0 KG 
 
 
                        Una vez conozcamos el peso total de la persiana localizaremos en la tabla de ábacos  
                                             el motor indicado según el diámetro del eje de enrolle. 
 

 

 
Los motores cumplen todas las normas internacionales de seguridad, contando con numerosas certificaciones y estudios que lo reafirman. 
               Los niveles de ruido soportados son mínimos, estando muy por debajo de los aconsejados por la Unión Europea. 
 
Los férreos controles de calidad y el sometimiento en laboratorio a pruebas de esfuerzo y desgaste, así como 
         el funcionamiento en condiciones límites, el fabricante dar una Garantía Total de 5 
años. 
 
 
 
Nota: 
La  instalación eléctrica debe ser 
realizada por empresas autorizadas. 
Para poder ajustar el motor a carrera 
final de la persiana se puede suministrar 
un cable de prueba con interruptor. 
 

Somfy ILMO 50 WT 6/17 VVF 3M   (Con finales de carrera a presión) De 0 Kg Hasta 13 Kg 
Somfy ILMO 50 WT 10/17  VVF 3M (Con finales de carrera a presión) De 14 Kg Hasta 22 Kg 
Somfy ILMO 50 WT 15/17  VVF 3M (Con finales de carrera a presión) De 23 Kg Hasta 32 Kg 
Somfy ILMO 50 WT 20/17  VVF 3M (Con finales de carrera a presión) De 33 Kg Hasta 42 Kg 
Somfy ILMO 50 WT 30/17  VVF 3M (Con finales de carrera a presión) De 43 Kg Hasta 60 Kg 
Somfy ILMO 50 WT 35/17  VVF 3M (Con finales de carrera a presión)  De 61 Kg Hasta 80 Kg 
Somfy OXIMO 6/17 RTS   (Via Radio con mando a distancia) De 0 Kg Hasta 13 Kg 
Somfy OXIMO 10/17 RTS (Via Radio con mando a distancia) De 14 Kg Hasta 22 Kg 
Somfy OXIMO 15/17 RTS (Via Radio con mando a distancia) De 23 Kg Hasta 32 Kg 
Somfy OXIMO 20/17 RTS (Via Radio con mando a distancia) De 33 Kg Hasta 42 Kg 
Somfy OXIMO 30/17 RTS (Via Radio con mando a distancia) De 43 Kg Hasta 60 Kg 
Somfy OXIMO 40/17 RTS (Via Radio con mando a distancia) De 61 Kg Hasta 80 Kg 

Motores tubulares Somfy

     Los motores se suministran con corona y rueda motriz para ejes de 60 mm octogonales. 
Tambien disponemos de motores NICE



 
 
 

 
 
 

                 GUÍAS DE PERSIANA 
                    PARA LA DISPOSICIÓN A                
 
 
 
Para facilitar el registro de los cajones de persiana con la disposición A en caso de una avería 
recomendamos usar guías de persiana móvil tipo “F”. Estos tipos de guías están disponibles en 
casi todas las gamas de sistemas de carpintería de aluminio. En caso de sistemas de PVC 
recomendamos el uso de guías con fijación rápida enclipadas en los marcos de la ventana o 
puerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las guías de aluminio tipo “F”  
se fijan con tornillos y tacos  
en los laterales del la pared.  
Para embellecer existen 
distintos tipos de capuchones. 
En caso de averías de la 
persiana o el motor se sacan 
los tornillos para liberar las 
guías y la persiana. 
 
Las guías de PVC de 
perfilerías importantes se 
fijan habitualmente por un 
sistema de fijación rápida 
a presión. Para liberar  
estas guías basta la  
ayuda de un formón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



          REGISTRO DE POLIESTERENO PARA PERSIANAS 

                              APILABLES CAJÓN SV 235  
 

 
                   MEDIDAS Y COLOCACIÓN DEL CAJÓN SV 235 J 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

David
Texto tecleado
Cajón registro de persiana apilable RASER con cuerpo poliestiréno expandido (EPS), densidad 30 Kg/m3, con revestimiento de fibra de 5 mm altamente resistente, unido con placa de mezcla de partículas de madera y cemento “tipo Viroc”, idrófugo e ignífugo. Perfiles de aluminio para la unión de los elementos, y placas de aglomerado hidrófugo para fijar los soportes de la persiana apilables.




