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PERSIANAS
La mejor opción como barrera lumínica y sonora. Dale

un extra de seguridad a tu hogar
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PERSIANAS 
Persianas enrollables de aluminio térmicas completas, con clip de seguridad 
antideslizamiento y con accionamiento de cinta . Posibilidad de motor con 
o sin mando a distancia (el mando no está contemplado en el presupues-
tador)  . 
Disponible en la gama de colores de la carta adjunta . El resto de colores 
variará según muestrario entregado por Finestr3s . 
Otros modelos disponibles (fuera del presupuestador): 
Persiana de aluminio de alta densidad lisa, persiana de aluminio curvada, 
persiana Supergradhermetic, persiana Alumetic con o sin cadenas, Su-
perClassic o SuperNova con tabla de enrollamiento,  persianas extruidas, 
persianas de cajón, persianas de PVC, persianas alicantinas, persianas mini 
(consultar con Finestr3s si es posible servirlas) . 
Posibilidad de lamas sueltas y otros accesorios (fuera del presupuestador, 
consultar disponibilidad) 

Plazo de entrega: de 3 a 5 semanas dependiendo del color .
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CAJONES FASEL
El tipo de cajón con mayor competitividad calidad-precio y el más usado en los países 
europeos . 

Cajones para persiana a medida con aislamiento térmico y acústico total, fabricados con 
espuma de poliestireno expandido (EPS) y con refuerzo metálico . 

Integración total del cajón en la construcción, interior y exteriormente . Sencillo montaje 
gracias a su peso ligero . Elimina el uso de elementos prefabricados y cerámicos y ahorra 
en costes de carpintería y mano de obra gracias a su fácil manipulación . 
Posibilidad de accionamiento manual en cinta o a motor . 

Disponible en gran variedad de colores . (Consultar a Finestr3s)

Plazo de entrega: de 4 a 6 semanas dependiendo del color .
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CAJONES MONOBLOCK
Cajones monoblock de aluminio o PVC incorporados en ventana, con persia-
nas de aluminio . 

CAJONES DE ALUMINIO

Basic: cajón compacto perforado de 90º, de medidas variables según altura 
de ventana, incorpora guías, persiana y cinta de accionamiento manual . Dis-
ponible solo en color blanco . 

Medium:  cajón compacto perfilado reforzado de 90º, de medidas variables 
según altura de ventana, incorpora guías,  persiana y cinta de accionamiento 
manual .  Posibilidad de funcionamiento a motor . Disponible en colores de 
carta adjunta. 

High: Cajón de aluminio extrusionado de 1’6 mm de grueso por el exterior y 
doble tabique de PVC con cámara en el interior para mejor aislamiento acús-
tico y climatológico, de medidas variables según altura de ventana, incorpora 
guías, persiana y cinta de accionamiento manual .  Posibilidad de funciona-
miento a motor .  Disponible en colores de carta adjunta. 

CAJONES DE PVC

Medium:  Cajón de doble tabique de PVC, de medidas variables según altura 
de ventana, incorpora guías, persiana y cinta de accionamiento manual .  Po-
sibilidad de funcionamiento a motor .  

High:  Cajón con 4 caras de PVC con sistema de mayor aislamiento térmico 
interno que incorpora guías, persiana y cinta de accionamiento manual .  Po-
sibilidad de funcionamiento a motor .  

Disponibles en colores de la carta adjunta .

CAJÓN MINI

Cajón mini para instalar en la ventana ya sea desde jamba (brancal) o por 
fachada, con accionamiento manual a cinta o a motor y con posibilidad de 
cualquier color de la carta adjunta .   

En el presupuestador, el cajón mini se encuentra en el apartado Persianas  
y los cajones Monoblock, en el apartado Tapajuntas.

Plazo de entrega: de 3 a 5 semanas dependiendo del color .
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