
E3 
STORBOX
Cajones de persianas 
con máximo aislamiento 
acústico y térmico

Aislamiento acústico

Aislamiento térmico

Resistencia al viento

Hasta 52 dB

U= 0,71 W/m K

Clase C4 

10.000 ciclos +/- 600 Pa y 100 
ciclos de 0 a 1.200 Pa

Test de permeabilidad al aire 
y resistencia para apertura 
paralela

3 e & passivhaus
ventanas 

E3 Storbox: un concepto inteligente: 8 únicas piezas que se montan sin necesidad de 
tornillos ni siliconas.

Gracias a su avanzada tecnología de fabricación y sus accesorios para el aislamiento 
acústico Storbox da solución a todos los problemas acústicos en fachadas: atenu-
ación de hasta 52 dB. Sus fachadas cumplirán con todos los requisitos de planifi-
cación urbana y arquitectónica incluso los más exigentes.



Amplia gama de colores

Los perfiles se recubren con un film acrílico 
resistente a los rayos ultravioleta. Este acabado 
da un aspecto de madera natural o pintada 
necesitando sólo agua y jabón para mantenerlo 
como el primer día.

Ruido exterior

E3 Storbox es totalmente personalizable, medi-
ante la  inclusión o eliminación de accesorios 
acústicos con el fin de responder a todas las 
situaciones y requisitos relacionados con el 
entorno externo.

3 e & passivhaus
ventanas 

Un concepto revolucionario

Nuevo diseño y nueva técnica de fabricación y 
de montaje. E3 Storbox  está exclusivamente 
diseñado por el Departamento de Investi-
gación y Desarrollo de Deceuninck, en colabo-
ración con las mejores empresas de fabricación 
de ventanas y persianas.

Excepcional aislamiento térmico

Las características y calidad de los materiales 
empleados en su fabricación consiguen un 
excepciónal valor de transmitancia térmica de 
U= 0,71 W/m2 K.

Ensamblaje rápido y sencillo en tan sólo en 8 piezas, sin clavos ni siliconas, un acabado 
perfecto. Junta perimétrica integrada en el producto y SAV cómodo gracias a su sistema 
de cajones. Todo ello permite hacer cambios incluso durante el montaje.

Proceso de Producción Optimizado


