
E3 
BLOCK
El cajón de la persiana, 
el vidrio y los perfiles 
de la ventana, forman un 
único elemento.

3 e & passivhaus
ventanas 

E3 Block mejora definitivamente las propiedades de la ventana. Por el clima de nues-
tro país, los elementos de protección solar se hacen imprescindibles en cada vivienda. 
El cajón de la persiana, el vidrio y los perfiles de la ventana, forman un único elemento. 
No es posible disponer de ventanas con altas prestaciones aislantes, si las presta-
ciones de estos tres elementos no están perfectamente armonizadas en el conjunto. 

De forma opcional, el cajón E3 Block puede incluir una tela mosquitera instalada en el 
interior del cajón. De esta manera no ocupa espacio alguno y mantienen la estética del 
conjunto. E3 Block permite la instalación de cualquier sistema de accionamiento de 
lamas, sea este, cinta, cardán o motor.   

Componentes cajón Protex



Control solar y aislamiento

Los tres tamaños de los cajones de ventana le 
permite usarlo tanto en ventanas como en puer-
tas balconeras.

Su aislamiento térmico a base de Poliestireno 
expandido, su placa de atenuación acústica y la 
capacidad para incorporar una mosquitera hacen 
del cajón de persiana E3 Block una solución 3 en 1 
para mantener la estética de su fachada y disfru-
tar de las prestaciones que su ventana le brinda. 
Es fácilmente domotizable.

Clasificación térmica

Gracias al alto rendimiento y calidad, los sistemas 
de perfiles de PVC Deceuninck han conseguido el 
máximo aislamiento energético para todos 
nuestros modelos ayudando de esta manera a 
resolver uno de los mayores problemas de la 
construcción moderna: el de la contaminación 
ambiental, preservando la salud de los habitantes.
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Simplicidad y conveniencia 

De forma opcional, el cajón E3 Block puede 
incluir una tela mosquitera instalada en el 
interior del cajón. De esta manera no ocupa 
espacio alguno y mantienen la estética del 
conjunto. E3 Block permite la instalación de 
cualquier sistema de accionamiento de lamas, 
sea este, cinta, cardán o motor.

Ruido exterior

Las ventanas fabricadas con el sistema Legend 
le protegen del molesto ruido exterior. La 
atenuación acústica lograda permite aislar su 
vivienda incluso en zonas de alta contami-
nación Acústica con es el entorno de un aero-
puerto.

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

 K) = 1,2 U= 0,82 W/m2 ºK dB= 42 (-1;-3) dB2

Sección técnica y termografía del cajón Protex


