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IMPORTANTE
LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA – ES IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE SIGAN ESTAS INSTRUCCIONES

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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Introducción1.
Este manual ha de conservarse íntegro disponible para consultas futuras. 

PERSAX podrá realizar actualizaciones y mejoras del presente manual que serán incorporadas a los 
nuevos manuales en producción. 

Simbología2.
Preste especial atención a este símbolo y su significado.

Información que afecta a peligros especialmente relevantes 
para la seguridad de las personas y el propio instalador.

Información dirigida a usuarios

Información dirigida a operarios 

Unidades3 .
Todas las medidas incluidas en este manual se expresan en milímetros salvo indicación 
expresa en contrario.

GENERAL
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Marcado CE

Límites de utilización

4.

5.

LÍMITES

A la fecha de la impresión del presente documento, el Marcado CE no es obligatorio para los cajones de 
persiana. 

El uso previsto de ENERGY CUBE PASSIVE es el de cajón de persiana: 

vinculado a una ventana, estando el paño desplegado de persiana a menos de 50cm de la ventana 

La temperatura máxima y mínima recomendadas es de +5 a 40ºC. 

El producto no ha de estar expuesto al exterior si se corren riesgo de presencia de hielo.  

El producto es conveniente que esté protegido de la exposición solar directa. 

La vida límite del producto depende del contexto de uso, pero inicialmente se fija una vida límite de 
20 años para el sistema, y de 10 años para el tejido, siempre que se lleven a cabo revisiones
mantenimiento y limpieza adecuados siguiendo estas instrucciones.

Valores de ensayo6.

Los valores de ensayo son los obtenidos según las configuraciones 
indicadas en los ensayos.  

En caso de requerir valores más exigentes se deberá informar a 
PERSAX para evaluar posibles alternativas. 

Cajón 
Box /

Coffre

Coeficiente de 
transmisión térmica 

Thermal transmission coef / 
 Coef de transmission 

thermique

Permeabilidad
 al aire

( CLASE )
Air permeability 

(class) / Per-
méabilité à l’air 

(classe)

Resistencia 
al viento
Wind load 

resistance / 
Résistance au 

vent

Estanqueidad 
al agua

( CLASE )
Water resistance 

(class) / Étanchéité à 
l’eau (classe)

Aislamiento acústico 
Acustic insulation / Isolation 

acoustique

RW ( C ; Ctr )

200 0,60 W/m2 K  3000Pa - E3000 41 ( -2;-6) dB

212
Ø165

20
0
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La vida límite del producto depende del contexto de uso, pero inicialmente se fija una vida límite de 
20 años para el cajón, siempre que se lleven a cabo revisiones, mantenimiento y limpieza adecuados 
siguiendo estas instrucciones y la norma UNE 85171 Ventanas y persianas enrollables con cajón com-
pacto. Instalación, uso y mantenimiento. En caso de contradicción entre este documento y la norma, 
prevalecerá el criterio más exigente. 

Las periodicidades recomendadas se deben revisar en el caso de cajones instalados en ambientes agre-
sivos. En estos casos puede ser necesario aumentar las periodicidades de las operaciones de manteni-
miento. 

Frecuencia de operaciones de mantenimiento  

La limpieza y aspiración del interior del cajón se realizará la menos cada 6 meses.  

Además, se realizarán otras tareas de mantenimiento que se detallarán más adelante en este mismo 
documento en el apartado correspondiente, indicando qué operaciones son de nivel básico y cuáles son 
de nivel avanzado. 

Vida límite del producto y frecuencias de revisión recomendadas 7.

 IMPORTANTE: 
Desconectar el suministro eléctrico para realizar estas operaciones en las 
persianas motorizadas. 

ACCIONAMIENTO MANUAL ACCIONAMIENTO MOTORIZADO

Frecuencia operaciones Frecuencia operaciones

Nivel básico Nivel avanzado Nivel básico Nivel avanzado

12 meses

Cuando la cinta, 

lamas o guías 

estén dañadas

12 meses
Cada 2 años o 

cualquier falla

PREVIO
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El ancho máximo del cajón de persiana dependerá entre otros factores del tamaño y características del 
paño de la persiana que aloja, que condicionará principalmente la carga que se transmita a los testeros 
y la flexión del eje. 

Dicho esto, con carácter general las dimensiones máximas estimadas son de 4 metros, aunque puede 
superarse en algunas situaciones especiales a evaluar por PERSAX.  

Dimensiones máximas 8 .

Modificaciones del producto9 .
Cualquier modificación en el diseño o en la configuración del producto no debe efectuarse sin previa 
consulta al fabricante. La modificación del producto sin la autorización expresa y por escrito de PERSAX 
conlleva la pérdida de garantía sobre el mismo.

La modificación del producto puede comportar riesgos y peligros relevantes

Durante el transporte el producto deberá mantenerse en la posición vertical como en la instalación final 
(perfil superior hacia arriba, testeros a los lados, no invertida y girada). Deberá colocarse sobre una super-
ficie regular, sin resaltos, horizontal. 

Deberá cuidarse que no se den golpes ni el producto sufra movimientos bruscos, ni arrastre sobre super-
ficies.  

Deberá cuidarse especialmente no colocarla con la ventana sobre ella, quedando el cajón como elemento 
de apoyo de la ventana. 

Un mal transporte y manipulación resultará en pérdida de propiedades, posibles deformaciones e incluso 
pérdida de funcionalidad. 

Transporte10  .
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MUY IMPORTANTE: La medición debe ser la del rectángulo perfectamente aplomado. 
Una medición errónea puede resultar, entre otros efectos, en dificultades posteriores 
para introducir la persiana en las guías.

Medición13 .
Debe realizarse de manera precisa, sin desplomes en ninguno de los planos.  

Debe existir una separación mínima de 3mm del cajón a cualquier obstáculo fijo, separación que será 
sellada posteriormente. 

El desembalaje debe realizarse cuidando de no dañar el producto. 

Desembalaje12  .

Los principales riesgos identificados son los siguientes:

Métodos de manipulación segura del cajón de persiana y sus componentes14 .

El almacenamiento debe realizarse en lugar seco, sin presencia de humedad, y a la sombra.  

Si el paño de persiana se almacena aparte, debe extremarse el cuidado en su manipulación para no ge-
nerar daños en la inserción en el cajón, ni al cajón ni al propio paño de persiana. 

Requisitos especiales para almacenamiento11  .
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RIESGOS MECÁNICOS

RIESGO POSIBLE CAUSA

Desprendimiento del eje
Pérdida de la posición correcta respecto a la 

vertical del cajón durante la manipulación

Desprendimiento del perfil frontal Cierre incompleto durante la manipulación

Rotura del paño en el interior del cajón
Definición errónea de los finales de carrera del 

motor y prueba de giro del paño mal realizada 

RIESGOS ELÉCTRICOS

RIESGO POSIBLE CAUSA

Rotura
Dos motores conectados a un mismo 

interruptor 

Electrocución Cable mal instalado y sin protección

RIESGOS ERGONÓMICOS

RIESGO POSIBLE CAUSA

Lesiones por levantamiento de cargas 

Instalación por una sola persona / Difícil acceso 

a la zona de instalación / Esfuerzos excesivos y 

posturas forzadas

Cortes

Golpes al producto durante el transporte y la 

manipulación / Corte sin eliminación de reba-

bas / No empleo de guantes 

Caídas en altura 

No instalación de medios auxiliares para la ins-

talación / No medidas de seguridad en opera-

rios / No descanso suficiente del operario 
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Limpieza15 .

USO Y MANTENIMIENTO

Debe realizarse mantenimiento y limpieza adecuados siguiendo estas instrucciones y la norma UNE 
85171 Ventanas y persianas enrollables con cajón compacto. Instalación, uso y mantenimiento. En caso 
de contradicción entre este documento y la norma, prevalecerá el criterio más exigente 

Las persianas, incluido el cajón, deben ser limpiadas regularmente, en ciclos que dependen de las con-
diciones del emplazamiento. La limpieza al igual que en el caso de la ventana debe ser realizada con un 
agente limpiador neutro, aplicado con esponjas o paños suaves y absorbentes, sin emplear artículos o 
productos de limpieza agresivos, punzantes o cortantes. En las zonas próximas a instalaciones eléctri-
cas, como es el caso del motor, en ningún caso se emplearán líquidos ni productos que conduzcan la 
electricidad. 

Se consideran operaciones de mantenimiento de nivel avanzado aquellas que, por su complejidad, uso de 
herramientas, riesgos de ejecución o requerimientos técnicos para su aplicación, entre otras, deben ser 
ejecutadas por personal competente. Por ejemplo, revisión de los componentes de seguridad o sustitu-
ción de accesorios mecánicos. 

Operaciones de mantenimiento del cajón de nivel BÁSICO 

Algunas operaciones de mantenimiento de nivel básico son, entre otras, las siguientes:  

Inspección visual del estado del interior del cajón para detectar posibles elementos que obstaculicen el 
paso de las lamas, elementos dañados, suciedad, etc. 

Inspección visual del estado de los tirantes que unen el paño al eje, en el interior del cajón. 

Comprobación del adecuado cierre de la tapa del cajón para verificar que el cajón mantiene su hermeti-
cidad y que no existe riesgo de caída de la tapa 

Limpieza y aspiración del interior del cajón. Es importante señalar que es necesario desconectar el sumi-
nistro eléctrico para realizar estas operaciones en el caso de accionamiento motorizado. 
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Operaciones de mantenimiento del cajón de nivel AVANZADO 

Algunas operaciones de mantenimiento de nivel avanzado son, entre otras, las siguientes:  

Cambio de componentes mecánicos. 

Cambio de la cinta. 

Sustitución de guías. 

Cambio de lamas dañadas. 

En accionamiento motorizado, comprobación del estado del cableado del motor 

En accionamiento motorizado, ajuste de sensores, en caso de haberlos. 

En accionamiento motorizado, comprobación del estado de finales de carrera del motor 

Las operaciones de instalación, mantenimiento y limpieza deben ser realizadas por 
profesionales, salvo las tareas básicas de limpieza indicadas en el correspondiente 
apartado. 

El accionamiento del producto solamente debe ser realizado por personas familiariza-
das con él y con conocimiento de los riesgos del producto, por lo que en lugares de uso 
público no deben estar accesibles los accionamientos al público en general.  

PERSAX informa al instalador y al usuario de la necesidad de disponer de un servicio 
que asegure el mantenimiento del producto o de los elementos que lo rodean. 

Deben revisarse los componentes del producto con la periodicidad indicada en el apar-
tado Vida límite del producto y frecuencias de revisión recomendadas. 

Instrucciones de uso y mantenimiento 16.
La interacción del usuario final con el producto se limitará a operaciones de subida y bajada, empleando 
para ello la cinta o los interruptores / emisores, en función del accionamiento empleado.  
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Situaciones en las que una maniobra forzada pueden dañar el producto 

Especificaciones adicionales para productos motorizados

17.

18.

En el caso de que algo obstaculizase el deslizamiento del paño, no debe accionarse el motor o la cinta ya 
que probablemente generará daños en el paño de persiana. Además, puede suponer la caída brusca del 
paño con el consiguiente peligro para los usuarios. 

En especial se revisará: 

-La no presencia de roturas o desgarros en el cajón, en especial en la zona del testero, 
el perfil frontal o su entorno. 

-No interrupciones en la subida/bajada del paño de persiana como consecuencia de 
bloqueos en el movimiento de éste. 

-No presencia de elementos sueltos o desprendidos 

-No presencia de tornillos sueltos o de roturas del elemento base al que la tornillería 
se ancla. 

-Correcto funcionamiento del motor 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTTENCIA – ES IMPORTANTE PA 
RA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE SIGAN ESTAS INSTRUCCIONES GUARDE 
ESTAS INSTRUCCIONES 
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No permitir a los niños jugar con el dispositivo de accionamiento del motor. Mantener alejado de ellos el 
mando a distancia. 

Examinar frecuentemente la instalación buscando signos de desgaste o daño en los cables. No usarlo si 
es necesaria su reparación. 

Si se instala un interruptor electrónico o un reloj deben expresarse de forma clara la información acerca 
de las operaciones necesarias para su programación. 

Como indicábamos en el punto anterior, prestar atención a la maniobra de desbloqueo manual en el caso 
de que algo bloquee el paso del paño de persiana. 

Si se maniobra sin visión directa de la persiana, el usuario debe tomar las precauciones 
apropiadas para evitar la maniobra durante las operaciones de mantenimiento en su 
proximidad, por ejemplo durante la limpieza de la ventana o del muro circundante.  

Durante la inspección o el mantenimiento de las partes eléctricas, el accionamiento 
debe desconectarse de la fuente de alimentación de forma fiable. 

Si el accionamiento va equipado con una fuente autónoma de electricidad, el manual 
de instrucciones debe ofrecer información en relación a la durabilidad y resistencia de 
dicha fuente, así como instrucciones sobre su cuidado y mantenimiento. La duración 
prevista de la batería debe especificarse en años y/ o número de ciclos.  

En caso de instalar un interruptor, éste debe ser instalado sin que al accionarlo se pier-
da de vista el movimiento de la persiana pero a suficiente distancia de las partes mó-
viles para no generar riesgos, y a una altura conforme a la las reglamentaciones nacio-
nales concernientes con personas discapacitadas (preferentemente a menos de 1,30m 
si es posible). 

Si no existe una supervisión por parte del usuario se recomienda instalar sensores au-
tomáticos de viento que activen la recogida de la persiana. 

En caso de instalación en una región ventosa y/o con frecuentes cortes de corriente, 
PERSAX recomienda la instalación de una fuente eléctrica de reserva. 

Está expresamente prohibido conectar dos o más motores al mismo interruptor. 
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Desmantelamiento, puesta fuera de servicio y desguace 

Condiciones de instalación 

19.
El producto deberá desmantelarse siguiendo el proceso inverso a su montaje, con las modificaciones 
lógicas. 

Se deberá llevar especial cuidado con que no se puedan producir movimientos ni caída de elementos 
pesados, en especial: 

- Eje con el motor 

- Cajón 

- Paño de persiana 

El motor deberá ser llevado a un punto limpio para su reciclaje 

El resto de elementos se reutilizarán siempre que sea posible y estén en condiciones aptas para ello y en 
caso contrario se enviarán para su valorización y reciclaje a puntos de tratamiento de residuos y reciclaje. 

2 0 .

La manipulación del producto debe ser realizada en un entorno seguro, suficientemen-
te iluminado según normativa vigente y limpio. Debe existir espacio suficiente para ma-
niobrar alrededor del producto y debe contarse con una superficie estable en la que 
trabajar, sin riesgos de situaciones sobrevenidas como fuertes ráfagas de viento, caída 
de objetos o cualquier otra que suponga que la manipulación pueda ser peligrosa. 

En caso necesario se habilitarán las estructuras auxiliares precisas para que la instala-
ción se realice en condiciones de seguridad.  

Igualmente se emplearán herramientas adecuadas así como equipos de protección in-
dividual necesarios para la seguridad del operario.  

No apoyar ningún objeto sobre el cajón. 
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Los anclajes que se utilizarán para la fijación del producto a su soporte dependerán de la naturaleza de 
dicho soporte, del contexto de la instalación y de las características del producto.  

Se vigilará especialmente que no se pueda producir par galvánico entre los elementos de fijación y el 
producto, incluyendo los elementos separadores que sean necesarios.  

Hay que cuidar que la fijación del conjunto ventana-cajón se realice sobre un soporte 
resistente, durable y estable. Nunca sobre elementos con oquedades que puedan sig-
nificar una reducción de la resistencia de la unión.

Deberán emplearse elementos de fijación en tipo y número suficientes dependiendo de 
las presiones a soportar y de la resistencia de la unión al soporte.  

Se vigilará que las uniones sean de triple barrera, que sean suficientemente herméti-
cas, que tengan suficiente aislamiento térmico, acústico y bloqueen el paso del vapor 
en cantidad suficiente para el entorno de instalación concreto.  

En el caso de emplear cintas expansivas, se vigilará que la presión de la cinta expansiva 
no deforme el cajón. 

Si el cajón ha de instalarse en una zona elevada y puede haber objetos o cargas sus-
pendidas con riesgo de caída hay que proteger, delimitar e impedir el acceso a la zona 
inferior. 

Queda prohibido instalar el producto motorizado si existe un entorno con atmósfera 
explosiva. 

Selección de los anclajes 2 1.
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El sistema de sujeción del cajón se realiza de la siguiente manera: 

1- El testero del cajón se ancla lateralmente al marco de la ventana, empleando pletinas y cuidando el 
adecuado sellado y hermeticidad de las uniones. 

2- El embudo del cajón, se inserta en la guía y se atornilla lateralmente. De esta manera, junto con la 
unión anterior se asegura que no existen desplazamientos ni giros. 

3- El perfil inferior se atornilla al marco 

4- Opcionalmente, el perfil superior puede anclarse a un premarco o a la propia obra. 

1- Anclaje Testero-Marco 2- Anclaje Guia-Embudo



LIBRO DE INSTRUCCIONES - ENERGY CUBE PASSIVE Pág.  17 /21

3- Anclaje Perfil inferior - marco ventana

4- Anclaje Perfil inferior - marco ventana (OPCIONAL)

50 mm

Ø 5 mm

TACO Ø 6 mm 
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En rojo se indican la distribución de puntos de anclaje para un adecuado sistema de sujeción.  
En verde se marcan puntos opcionales de anclaje. 

Distribución tornillería

20cm

20cm

20cm

20cm

Máx. 40 cm

Máx. 40 cm

Máx. 40 cm

Máx. 40 cm

=

=

=

=
Anclaje tornillería

Vista frontal Exterior Vista lateral

Vista frontal Interior

15cm

30cm

30cm

30cm

15cm



LIBRO DE INSTRUCCIONES - ENERGY CUBE PASSIVE Pág.  19 /21

Sección lateral General
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Operarios

Opciones de instalación 

Herramientas para la instalación

2 2.

2 3.

2 4.

La instalación debe ser realizada por un equipo de al menos 2 personas, ambas profesionales, que deben 
poder acceder fácilmente y en posiciones cómodas y seguras a los puntos de instalación. El número de 
personas podrá aumentar en función del peso del producto y las condiciones físicas de los operarios. 

Los instaladores deben tener una experiencia previa de al menos dos años en productos similares o con-
tar con un curso técnico adecuado previo.

La instalación en la sección constructiva puede tener diferentes configuraciones dependiendo de la na-
turaleza del muro, pero se hará siempre para obtener los valores requeridos en la normativa y la prescrip-
ción, y de manera preferente según lo recogido en el certificado PASSIVHAUS del producto. 

- Destornillador eléctrico con accesorio para atornillado a 90º 

- Nivel 

- Juego completo de herramientas 

- Equipo para trabajar en altura de acuerdo a la legislación vigente 

- Equipo de protección individual de acuerdo a la legislación vigente 

El par máximo de apriete de los tornillos de acero inoxidable en todos los componentes de 
aluminio será de 20 Nm (= 2 Kgm) para evitar daños en los elementos que limiten su durabi-
lidad y eficacia.

Los destornilladores han de utilizarse a baja velocidad para evitar el gripado de roscas.

INSTALACIÓN
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El producto se suministra con sus finales de carrera programados. En caso de que el instalador deba 
ajustar esos finales de carrera, deberá borrar los finales de carrera y reprogramarlos siguiendo para ello 
las instrucciones contempladas en el apartado GUÍA DE PROGRAMACIÓN DEL MOTOR 

Los sensores de viento, lluvia o crepusculares dispondrán de sus propios manuales de instalación. 

Si existe riesgo de que pueda impactar con una persona por un accionamiento automático deberá insta-
larse un avisador acústico. 

Programación del motor

Automatismos 

25 .

26 .


