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DESCRIPCIÓN

Caja de piezas ajustables para persianas en vanos de ventanas y puertas

Sector de la técnica al que se refiere la invención5

La presente invención se aplica al aislamiento térmico y acústico de cajones de 

persianas instalados como cerramientos de puertas y ventanas de casas y edificios.

Estado de la técnica anterior y objeto de la invención10

Tradicionalmente, la instalación de la caja de persiana en la parte superior del vano

de una puerta o ventana de una edificación plantea el problema del cierre y 

aislamiento del espacio donde se aloja el eje de enrollado de la persiana. La forma 

más simple de instalación de la persiana se realiza mediante la delimitación de un 15

hueco de obra en el muro del edificio donde se coloca el eje, anclajes y otros 

elementos de sujeción de la persiana. Una vez instalada ésta, se cierra dicha abertura 

o registro mediante una tapa atornillada o adherida de diferentes formas. El amplio 

espacio vacío que esta instalación deja en el interior de la caja únicamente protegida 

por la tapa de cierre del registro, produce una rápida pérdida del calor de la vivienda y 20

una transferencia del frio exterior al interior de la misma. 

Existen en el mercado múltiples soluciones al problema que consisten en la 

colocación de cajas y placas de materiales diversos en el vano de la ventana donde 

se instalará la persiana, que actúan de elementos aislantes, entre ellos una caja de 25

poliestireno expandido fabricada en forma de “U” invertida, en cuyo interior se coloca 

y enrolla la persiana cuando es subida mediante la cinta lateral que acciona la barra o 

eje situado longitudinalmente en su interior. Siendo esta una buena solución, presenta 

el inconveniente de la dificultad de manejo, transporte y manipulación de la caja, 

debido al espacio y volumen que ocupa su estructura en una sola pieza, así como de 30

la notable pérdida de material que genera su fabricación, ya que en ella se parte de 

un bloque de materia prima que es vaciado en su parte interior para darle su forma 

definitiva de caja.

La presente invención posibilita la construcción y montaje de una caja semitubular en 35

forma de “U” invertida adaptable a vanos de ventanas y puertas mediante la unión de 
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diversas piezas combinadas que encajan perfectamente como un puzle tridimensional 

gracias al diseño en el corte de las mismas. El especial dibujo del contorno en el corte 

de las piezas que forman la caja, permite su fácil y rápido ensamblado por cualquier 

operario o simple usuario sin necesidad de aplicar adhesivos, ya que la estructura que 

se obtiene es sólida y hermética, lo cual redunda en un producto final con menores 5

costes, menos desechos de fabricación, un  mejor aislamiento térmico y facilidad de 

empaquetado y transporte. El modelo en cuestión constituye una nueva realización, 

adaptación y mejora del modelo de utilidad nº 201931580 registrado por el mismo 

solicitante del presente modelo, que incorpora un original corte de los lados de unión 

de las piezas que las sujeta y retiene de manera más sólida y eficaz.10

Realización de la invención y descripción de los dibujos

La invención consiste en la especial forma, disposición y diseño de los cortes 

practicados en diversas piezas que, una vez ensambladas, componen una caja para 15

persianas de forma general semitubular en “U” invertida. El material puede ser de 

poliestireno expandido (EPS), extruido (XPS) o cualquier otro de escasa densidad y 

similar porosidad.

Mediante diversos cortes longitudinales practicados de extremo a extremo de cada 20

una de las piezas que conforman las paredes laterales y superior de la caja, se 

obtiene una estructura compacta y hermética abierta por su parte inferior para que 

discurra la persiana a través de las guías laterales del marco de la ventana.

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a 25

una mejor comprensión de las características de la invención, se acompañan dos

dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se representan el nuevo 

modelo de corte y acoplamiento de las piezas.

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva por uno de los lados del cajón con todas 30

sus piezas ensambladas.

La pieza superior o techo de la caja (1) consiste en una placa de forma general

rectangular, que puede adoptar distintos grosores. Los lados opuestos de la cara 

inferior de la placa tienen practicados unos cortes longitudinales de extremo a 35

extremo de la placa que delimitan unos entrantes y salientes verticales que encajan 
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perfectamente en unas acanaladuras y cortes practicados en el canto superior de las 

paredes laterales de la caja (6) por inversión del dibujo o machiembrado. 

Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva de la misma caja, con sus tres piezas 

separadas y enfrentadas.5

Destacan en la pieza superior o techo de la caja unas cuñas (2) con dos salientes 

verticales emparejados opuestos (3) cuyo perfil exterior se quiebra y se ensancha en 

su base (4), y se vacía oblicuamente por su parte interna, (5) de tal manera que los 

dos salientes adquieren cierta flexibilidad y tolerancia, cediendo lateralmente y 10

recuperando su posición cuando son introducidos a presión en las hendiduras 

longitudinales (7) que penetran verticalmente en el cuerpo de las paredes laterales de 

la caja (6), quebrándose ligeramente a cierta distancia de su recorrido hacia el exterior 

(8), con unos pequeños resaltes que delimitan un ensanchamiento semicircular (9) 

donde encajan y quedan atrapados por presión los salientes flexibles de las cuñas de 15

la parte superior.

Pueden disponerse una o varias cuñas, según el grosor de las paredes laterales de la 

caja.

20
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REIVINDICACIONES

1ª. Caja de piezas ajustables para persianas en vanos de ventanas y puertas, 

caracterizada por estar constituida por tres piezas de forma general rectangular y 

cierto grosor, con diversos relieves y escotaduras longitudinales, de extremo a 5

extremo, que encajan entre ellos, y, una vez unidas, definen las paredes de una caja

semitubular en forma de “U” invertida.

Una pieza o placa de forma general rectangular y distintos grosores (1) constituye la 

parte superior o techo de la caja. Los lados opuestos de la cara inferior de la placa 10

tienen practicados unos cortes longitudinales de extremo a extremo de la placa que 

delimitan unos entrantes y salientes en forma de cuña (2) que encajan perfectamente 

en unas acanaladuras y cortes practicados en el canto superior de las paredes 

laterales de la caja por inversión del dibujo o machiembrado. De la parte central de 

cada cuña se proyectan verticalmente dos salientes opuestos y emparejados, dotados 15

de cierta flexibilidad (3), cuyo perfil exterior se quiebra en ángulo, ensanchando y 

curvando ligeramente su base (4). La pared interior de dichos salientes adquiere una 

forma oblicua, delimitando una zona vacía (5) de tolerancia al desplazamiento y 

recuperación lateral de los mismos.

20

Otras dos piezas de forma también general rectangular y distintos grosores 

constituyen las paredes laterales de la caja (6). El canto superior de dichas paredes 

está cortado con una o más hendiduras longitudinales de extremo a extremo de la 

pared que penetran verticalmente en su cuerpo (7), quebrándose ligeramente a cierta 

distancia de su recorrido hacia el exterior (8), con unos pequeños resaltes que 25

delimitan un ensanchamiento semicircular (9) donde encajan y quedan atrapados por 

presión los salientes flexibles de las cuñas de la parte superior o techo de la caja 

descritos en el párrafo anterior.

30
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FIG. 1

FIG.2
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