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CLAVES
PARA DISTINGUIR UN CAJÓN DE
PERSIANA DE CALIDAD

A la hora de comprar una persiana de calidad,
además de la calidad del paño de persiana, es
importante elegir un buen cajón de persiana.
El cajón de persiana alojará el paño cuando la
persiana esté enrollada, y será un elemento
clave a la hora de conseguir determinadas
prestaciones en la estancia donde dicha
persiana esté instalada.
En este artículo nos centraremos en el cajón
compacto de PVC, que es el sistema más
habitual en España, por sus múltiples ventajas,
entre las que destacan la facilidad y rapidez de
instalación, sus prestaciones y su precio.

®

El testero podríamos decir que es el elemento clave de un cajón de
persiana.

1

UN TESTERO ADECUADO
PARA RESISTIR LAS
CARGAS Y FACILITAR
EL ENSAMBLADO Y
MANTENIMIENTO

Toda la carga del paño se transmite al eje, el cual descansa sobre el
testero. El motor se ancla al testero y transmite su par al eje.
Además, lo habitual es que sea el testero el que se apoya realmente
sobre la ventana y la guía.
Toda la carga va al testero.
Por ello es fundamental que el testero esté elaborado con
materiales resistentes y que su geometría esté diseñada para que
tenga más resistencia allí donde es más necesaria permitiendo la
funcionalidad deseada.
La adecuada definición de hipótesis de carga, apoyos y ensayos,
ya sea mediante software o físicos, son claves para su diseño
adecuado.

DESCARGA

FOLLETO CAJÓN ENERGY CUBE PASSIVE

En PERSAX existen diferentes soluciones de testero, de ABS,
aluminio y acero con diferentes diseños para adaptarse a las
diferentes necesidades.
En especial, los testeros PREMIUM, realizados en ABS, son una
de las grandes innovaciones en PERSAX, al tener la resistencia
optimizada para el uso residencial y facilitar el montaje y la
extracción del eje sin tornillos.

Es una ventaja muy importante, dado que los procesos de
instalación y mantenimiento se realizan habitualmente:
· A cierta altura (a más de 2 metros)
· En posiciones incómodas
· Con ángulos forzados
· Y con poco espacio.
Así, realizar procesos de atornillado/desatornillado se vuelve
una tarea desagradable, que se ve enormemente mejorada y
facilitada con estos sistemas.

SISTEMA DE TESTERO PREMIUM EN CAJÓN ENERGY CUBE PASSIVE

®

El aislamiento térmico es fundamental para mantener condiciones
de confort en el interior del edificio.
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AISLAMIENTO TÉRMICO

El parámetro que nos indica cuánto aísla un cajón es la llamada
transmitancia térmica del cajón, generalmente indicada como
valor “U”, en W/mºK.
Este parámetro es tanto mejor cuanto más bajo es.
Es un valor que el fabricante aporta gracias a unos ensayos
normalizados según la norma EN ISO 10077-2:2017.
La normativa española no marca un valor máximo para el cajón, pero
sí para el conjunto del hueco (ventana + cajón). Este valor máximo
varía en función de la zona climática de invierno.
La zona climática de invierno es el término con el que la normativa
clasifica la severidad del clima en invierno en una zona, con
letras que van de la A a la E de más suave a más severo, y con una
clasificación especial representada con la letra griega alfa para las
Islas Canarias.
Para saber en qué zona climática se está es preciso consultar en
Anejo B del DB HE (página 40 de este link).

DESCARGA

FOLLETO CAJÓN ENERGY CUBE PASSIVE

Una vez conocida la zona climática de invierno (la letra) podemos
ver los valores máximos que permite la normativa en la tabla que
vemos en la página anterior.
Para saber si un determinado valor de cajón cumple la normativa
no es suficiente con el valor de transmitancia térmica del cajón
solamente.
Es preciso hacer el cálculo conjunto con la ventana siguiendo
una fórmula definida para ello. Cuanto peor sea el marco y el
acristalamiento de la ventana, mejor deberá ser el cajón a nivel
térmico, y viceversa.

Para tener una cierta intuición al respecto, podemos decir que:
Un cajón con transmitancias térmicas superiores a 1,2 es un
cajón que puede funcionar bien en zonas climáticas cálidas
tipo A y B con ventanas de calidad.
Un cajón con transmitancias de 1,1 o menores puede funcionar
en la gran mayoría de climas, con carpinterías de gama media.
Y cajones compactos de PVC con transmitancias inferiores a
0,8 son cajones con prestaciones térmicas muy buenas.
PERSAX dispone del cajón ENERGY CUBE PASSIVE, un cajón
excepcional, con transmitancia térmica de 0,6W/m2ºK, la más
baja del mercado español con cajón compacto de PVC plenamente
funcional.

®
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MÁXIMA HERMETICIDAD
CON COMODIDAD EN LA
APERTURA DEL PERFIL
FRONTAL

Cuando existen infiltraciones de aire no deseadas, como ocurriría
con un cajón poco hermético, se pierde aire climatizado que hay
que reponer con un consumo energético asociado.
Por esta razón la normativa española marca unos límites a la
hermeticidad, que podemos ver en la tabla siguiente.

Esos límites se corresponden con Clase 2 y Clase 3 de hermeticidad.
Podríamos decir por tanto que ésas serían las clases mínimas que
exige la normativa española.
En la obtención de la clase de hermeticidad es muy importante el
tipo de accionamiento, ya que generalmente en el accionamiento
a cinta y recogedor se genera una entrada de aire por el pasacintas
que implica que muy difícilmente se puede superar la Clase 3.

DESCARGA

FOLLETO CAJÓN ENERGY CUBE PASSIVE

Existen modelos de cajón en el mercado en los que un diseño
no optimizado y especialmente una calidad de fabricación no
excesivamente controlada llevan a obtener valores de Clase 2 en
ensayo.
Estos cajones solamente cumplirían normativa en algunas zonas
del arco mediterráneo y Canarias.
Toda la gama ENERGY de PERSAX tiene Clase 3 de hermeticidad
con accionamiento a cinta y recogedor, y Clase 4 (la máxima) en el
accionamiento a motor.
Esta hermeticidad es preciso compatibilizarla con una facilidad
relativa a la hora de abrir el registro frontal.
Para conseguir esto, es preciso controlar diferentes aspectos del
cajón.
Entre ellos el diseño de los perfiles y las zonas de clipado y agarre y
la composición del PVC.
Los cajones de PERSAX se caracterizan por compatibilizar una gran
hermeticidad con una facilidad de clipado y desclipado elevada.

CAJÓN ENERGY CUBE PASSIVE: U = 0,6W/m2K

®
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AISLAMIENTO ACÚSTICO
ADECUADO

La normativa española, en concreto el DB HR del CTE, establece unos
requisitos de aislamiento acústico a muchos tipos de espacios.
Además, desde hace varios años es habitual que se realicen ensayos
in situ a las obras terminadas para verificar que se cumplen los
parámetros de aislamiento definidos en proyecto y normativa.
Es por ello que la acústica es una prestación muy importante y
que, además, cada vez lo es más.
Podemos decir que uno de los parámetros más importantes que
evalúa la capacidad del cajón de aislar acústicamente es el llamado
RA,tr, la atenuación acústica a frecuencias que podríamos llamar
“de tráfico”.
Para conseguir obtener valores muy elevados de
atenuación acústica existen múltiples estrategias de
diseño, orientadas a incrementar la masa o gestionar la
transmisión de vibraciones a través del cajón, tanto con el
paño enrollado como desenrollado.
Podemos decir que un cajón compacto con buenas
prestaciones acústicas puede estar en valores de RA,tr de
alrededor de 34-35 dB, mientras que un cajón con valores
muy buenos superaría estos valores.

DESCARGA
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A la hora de asesorarse en este ámbito, desde PERSAX
recomendamos a instaladores y prescriptores analizar con detalle
los ensayos acústicos, ya que existen ensayos en el mercado
realizados son variaciones respecto a la normativa, o con cajones
instalados ensayados en posiciones de instalación que no se
corresponden con como son instalados en la realidad.
Todo ello lleva a obtener aparentemente valores elevados de ensayo
que, en realidad, confunden al mercado y son fuente de potenciales
problemas.
También recomendamos cuando se requieren determinados valores
acústicos, especificarlo en las solicitudes a los fabricantes, para
que se garantice que el producto suministrado es fiel al producto
ensayado.
Las configuraciones de producto en la persiana son miles, y es
importante asegurarse en este sentido.
PERSAX dispone del modelo ENERGY CUBE ACÚSTICO 200, con
valores de RA,tr de 37dB.

CAJÓN ENERGY CUBE ACÚSTICO: RA,tr = 37dB

DESCARGA

FOLLETO CAJÓN ENERGY CUBE PASSIVE

5

NO ENTRADAS DE AIRE
POR FILTRACIONES
DEBIDAS A DESCUADRES

Si existen descuadres en algunas zonas del cajón éstas posibilitan
la entrada de aire pudiendo generarse pérdidas de hermeticidad,
silbidos y ruidos.
Esto puede ser debido a un producto inadecuado o a una instalación,
manipulación y transporte incorrectos del producto que lo han
sometido a tensiones para las que no está diseñado.
Este segundo caso no es motivo de este artículo.
Centrándonos en el primero, el adecuado diseño y control en
fábrica de la producción deben garantizar que el producto se
fabrica perfectamente encuadrado.
La experiencia y definición adecuada de los procesos en fábrica,
implementando metodologías de seguimiento, mejora y control son
claves para ello.

DESCARGA

FOLLETO CAJÓN ENERGY CUBE PASSIVE

PERSAX es fabricante de sistemas de protección solar desde hace
más de 45 años, tiene la certificación de calidad ISO 9001:2015 y tiene
implementada la metodología LEAN en el proceso de fabricación en
planta lo que le permite tener unos elevados estándares de calidad
en su producción.
Un cajón de calidad puede tener filtraciones en días de mucha
presión de viento, pero deben ser muy bajas.
Para reducir este impacto PERSAX incorpora unas almohadillas
laterales en el interior del cajón para reducir la velocidad del viento
en el entorno de las juntas del testero.

LATERAL DE ESTANQUEIDAD EN CAJÓN ENERGY
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CALIDAD DEL PVC

En la composición del PVC están varias de las claves para que el
producto sea duradero, suficientemente flexible y tenga la calidad
de acabados que se requiere.
Dentro del PVC existen diferentes calidades.
Una calidad inadecuada resultará en una fragilización del PVC. Esto
puede desembocar por ejemplo en mayor facilidad de rotura por
ejemplo de la tapa al desclipar, o peor unión de la tornillería que une
testero y perfil.
Además, el diseño de los perfiles de PVC debe ser el adecuado
para que la extrusión se realice correctamente y la geometría de los
tabiques interiores del perfil sea regular y acorde a lo esperado.
Nuevamente, el departamento de extrusión de PVC de PERSAX
tiene implementada la metodología LEAN para garantizar la
mejora continua y la consistencia en las prestaciones con la
mínima merma e ineficiencias, para poder garantizar las mejores
condiciones también de precio.
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CALIDAD DE DISEÑO Y
ACABADOS

El cajón es un elemento que queda generalmente integrado junto
con la ventana. Las tendencias de acabados y colores tienden hacia
una estética minimalista, aunque no siempre. En general no deben
percibirse acabados irregulares, ni resaltos extraños, geometrías
estrambóticas o con un peso visual excesivo.
En esta línea desde PERSAX cuidamos el diseño de los productos
para que transmitan una imagen cuidada, sin estridencias. La
gama ENERGY incluye modelos con aristas suaves y con geometría
de líneas rectas, como la gama ENERGY CUBE.
GAMA DE COLORES ENERGY CUBE

Blanco / White

Bronce / Bronze

Gris / Grey

Negro / Black / Noir

1015

3005

6005

6009

7011

7016

7022

7048

8014

8017

Gris Pizarra Mot.

Golden Renolit

Nogal Renolit

Pino Nudos

Winchester XA

Sapely Renolit

Roble Nacional

/ Blanc

GOLDEN RENOLIT

MX Roble Oscuro
Dunkel
MX ROBLE OSCURO

NOGAL RENOLIT

PX Antracita

PINO NUDOS

FX Silver Brush
PX ANTRACITA

FX SILVER BRUSH

WINCHESTER XA

SAPELY RENOLIT
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El agua no siempre cae en vertical, debido a la acción del viento. El
cajón puede estar excepcionalmente sometido a la acción del agua
y a la presión excesiva del viento. En esos casos hay que minimizar
el riesgo de entrada de agua, y garantizar que el cajón es capaz de
resistir la presión del viento sin romperse.
La gama de cajones ENERGY de PERSAX tiene la máxima
estanqueidad al agua y resistencia al viento en ensayos realizados
en laboratorio por entidades acreditadas.

ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA AL VIENTO

DESCARGA

FOLLETO CAJÓN ENERGY CUBE PASSIVE
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QUÉ SERVICIOS Y
GARANTIAS APORTA EL
FABRICANTE

Es obvio decirlo, pero a la hora de comprar un producto tan
importante como el producto es la empresa que lo respalda, su
experiencia, su calidad y su servicio en todas las fases del proceso,
incluida la postventa.
En este sentido, PERSAX es una garantía avalada por sus 45 años
de historia.
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A la hora de evaluar la calidad, también es importante tener en
cuenta en qué rango de precio se mueve el producto para estimar la
cantidad de valor que aporta un producto en relación a su precio.
En este sentido podemos decir que PERSAX aporta un producto de
calidad superior en un rango de precio medio, con el objetivo de
maximizar el valor que entrega a sus clientes.

RELACIÓN
CALIDAD/PRECIO

DESCARGA
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En PERSAX somos fabricantes de persiana, incluido su cajón, y de otros
sistemas de protección solar desde hace más de 45 años.
Si deseas contactar con nosotros puedes hacerlo a través de este
formulario y estaremos encantados de atenderte.
ACCESO AL FORMULARIO

OFICINAS CENTRALES
Persianas Persax, S.A. · Autovía A-31 (salida 191) · 03400 Villena (Alicante) ESPAÑA
T. 902 010 564 · T. 965 817 520 · T. Export. +34 965 272 444 - F. 902 010 565 · F. Export. +34 965 340 722
central@persax.es · export@persax.es · www.persax.es
DELEGACIONES NACIONALES
Sevilla - T. 955 852 512 - F. 955 852 768 - sevilla@persax.es
Huelva - T. 959 356 031 - F. 959 367 995 - huelva@persax.es
Zaragoza - T. 976 855 336 - T. 976 854 833 - F. 976 859 161 - aragon@persax.es
Palencia - T. 979 713 360 - F. 979 711 601 - castillayleon@persax.es
FILIALES INTERNACIONALES
México - T. (669) 105.5010 - direccion@persax.mx / www.persax.mx
Croacia - T. +385 1 3353500 - info@persax.hr / www.persax.hr

