AISLABLOCK®

NUESTRA EXPERIENCIA
su mayor garantía
AISLABLOCK® de Cajaislant ofrece una
serie de ventajas:
- Óptimo Aislamiento térmico y acústico.
- Solución técnica a medida planificada
de alta calidad.
- Se puede adaptar a cualquier
carpintería del mercado.
- Material ligero, resistente, seguro para
el ambiente.
- Sistema pre - montado con método de
instalación rápido y eficiente.
- Pre - montaje de persianas.

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.

AISLABLOCK componentes

Un buen aislamiento de puentes térmicos aumenta la calidad
de vida dando confort a su edificio.
Habitualmente el entorno de la ventana es uno de los puentes
térmicos más débiles de la casa. Buenas carpinterías con altos
coeficientes de aislamiento no llegan a compensar jambas,
vierteaguas y cajones de persianas ineficientes, los resultados
son fugas de energía, entradas de aire, ruido, agua y
contaminaciones.
AISLABLOCK® de Cajaislant ofrece soluciones personalizadas
para cada proyecto de nuestros clientes, limitando la
implicación de industriales.
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CAJÓN AISLADO

EXPERIENCIA
su mayor garantía
En CAJAISLANT® hemos creado año a año soluciones
patentadas para optimizar y adaptarnos al mercado Español.
Somos fabricantes con más de 20 años de especialización. Los
más exigentes expertos nos reconocen como líderes del
mercado.

ESTUDIAMOS
todos los detalles
CAJAISLANT® SHADOW, es un cajón para venecianas
exteriores que aísla térmicamente cumpliendo con el
estándar Passivhaus. NEOPOR de alta densidad (30 kg/m3)
con una transmitáncia térmica de U = 0,031 W/m2*K

CREAMOS
calidad al mejor precio
Todos nuestros productos cumplen el CTE y las normas actuales
de aislamientos. Nos adaptamos al cualquier presupuesto,
dando soluciones viables para cada proyecto.

SOLUCIONAMOS
cualquier necesidad
Fabricamos cajas para: persianas, venecianas exteriores,
metalunic, screen, supergradhermetic hechas a medida
para cada obra de nuestros clientes.
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