
FICHA TÉCNICA - CAJÓN TUNEL

Cajón TUNEL

CAJONES DE PERSIANA AISLADOS PARA PERSIANA ENROLLABLE

Los cajones de persiana aislados FASEL son aptos para gran parte de las persianas enrollables del mercado tienen las 

siguientes características:

· Cuerpo de poliestireno expandido de alta densidad EPS (densidad 30kg/m3)

· Armazón interior de enrejado de 7 varillas de acero galvanizado de 4mm soldado que aumenta la solidez y garantizan una 

máxima rigidez durante su manipulación en la obra

· Los cajones disponen de guías de aluminio para la retención de enlucido y la sujección de la tapa de registro de 10mm de 

espesor

· Diferentes opciones para el accionamiento de la persiana: Motor, cinta tradicional y cardán

CAJONES DE PERSIANA ADAPTABLES A CUALQUIER SITUACIÓN

Sus diferentes acabados sumados a sus grandes posibilidades de configuración con gran cantidad de accesorios, ofrecen 

la mejor solución para cualquier situación que se presente en la obra tanto en la fase de planificación como en instalación.

MEDIDAS Y DISPONIBILIDAD
Los cajones aislados para persianas enrollables convencionales están disponibles en varias medidas para satisfacer las 

necesides arquitectónicas de la fachada así como para facilitar el enrollamiento a persianas de grandes dimensiones con 

hasta un diametro de enrollamiento de 235mm en su versión más grande.

MODELO TE
El poliestireno expandido EPS 

virgen, sin ningun revestimiento.

MODELO CE
Revestimiento interior y exterior 

de “Fibraggio” que son virutas de 

madera mezcladas con cola y un pre 

mortero.

MODELO BE
Revestimiento interior de “Fibraggio” 

que son virutas de madera mezcladas 

con cola y un pre mortero y exterior 

de barro.

260 X 260 280 X 300 300 X 300 365 X 300
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DISPOSICIÓN A

El cajón y la carpintería quedan 

enrasados a la parte interior de la 

vivienda y la guía de persiana queda 

situada junto a la carpintería. De esta 

manera, la tapa de registro queda 

ubicada en la parte exterior.

DISPOSICIÓN B

El cajón y la carpintería quedan 

enrasados a la parte interior de la 

vivienda y la guía de persiana queda 

hacia al exterior de la fachada. La 

tapa de registro queda ubicada 

entre la guía y la carpintería.

DISPOSICIÓN C

El cajón queda desplazado hacia el 

interior de la vivienda, la carpintería 

y la guia de persiana estan situadas 

hacia el exterior de la fachada. La 

tapa de registro queda ubicada en el 

interior de la vivienda.

MEDIDAS (MM, ANCHO X ALTO)

260 x 260 280 x 300 300 x 300 365 x 300
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DISPOSICIONES DE ENROLLAMIENTO
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