
CAJÓN DE
PERSIANA



Fruto del compromiso por obtener los 
sistemas de ventanas más eficientes y 
conjugado con el diseño y la funcionalidad, 
se ha desarrollado el sistema de Monoblock 
RolaPLUS.

Este cajón de persiana no se limita a 
mantener los valores de aislamiento y 
hermeticidad del cerramiento si no que 
mejora estos, obteniendo un sistema de 
oscurecimiento de alta eficiencia.

Desde Solven le ofrecemos el cajón de 
persiana que necesita. Facilitándole todos los 
tipo de accionamiento posibles, tanto 
manuales como motorizados, con una 
amplia gama de lamas que se adaptan a las 
necesidades de su vivienda y pudiendo 
adaptarnos a los anchos de los muros de su 
hogar.

Los sistemas de monoblock RolaPLUS son la 
mejor opción para hacer del cajón de 
persiana un aliado para su confort.

TRANSMITANCIA TÉRMICA

RESISTENCIA AL VIENTO

ESTANQUEIDAD AL AGUA

PERMEABILIDAD AL AIRE

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Hasta 0’79 W/mK

Hasta 3000Pa

Hasta E1200

Clase 4

Hasta 50 dB



AISLAMIENTO NEOPOR
El aislamiento de los cajones es una parte fundamental para 
garantizar las mejores prestaciones.

Para las necesidades más exigentes disponemos del aislamiento 
Neopor que mejora las propiedades de estanqueidad y aislamiento a 
la par de incrementar la atenuación acústica del cajón RolaPLUS.

AISLAMIENTO EXPANSIVO
El aislamiento expansivo refuerza el sellado entre el marco de la 
ventana y el cajón de persiana, evitando tanto el intercambio de 
temperatura como la circulación del aire por su interior.

El aislamiento expansivo mejora los valores de eficiencia de las 
ventanas con cajón de forma sencilla e invisible.

CAJÓN EMPOSTIZADO
El cajón empostizado diseñado por Solven permite una alineación 
perfecta con los marcos de renovación, permitiendo una sustitución 
de ventanas rápida y limpia.

Gracias al cajón empostizado conseguimos mejorar la estética de sus 
ventanas manteniendo la funcionalidad y prestaciones del 
cerramiento.

TOPES  OCULTOS
Los topes de persiana bloquean el movimiento de esta para evitar que 
puedan introducirse en el cajón. Tradicionalmente estos estaban 
visibles por el exterior de la fachada y se deterioraban con el tiempo.

Los topes ocultos de persiana van instalados en el canal de la lama, 
protegidos por la persiana, mejorando sensiblemente la durabilidad 
de estos y el acabado de los paños de persiana.



BlickDomi es la primera familia de sistemas domóticos modernos adaptados a los cerramientos de la vivienda. Su diseño 
se ha realizado para convertir a sus ventanas en dispositivos inteligentes, sin la necesidad de accesorios externos o 
manipulaciones posteriores.

La familia BlickDomi tiene la capacidad no solo de responder a sus ordenes si no de comunicarse con otros sistemas 
domóticos para convertir su casa en una auténtico hogar inteligente. Solamente necesita su teléfono móvil para 
controlar toda su vivienda.

RECOGEDORES FOL IADOS
Para el accionamiento manual disponemos de recogedores en 
blanco, negro y foliados nogal, embero y sapelli.

Esta variedad en el color de los recogedores consigue un acabado 
perfecto independientemente del color de la ventana. Además el 
diseño de los recogedores extra-plano, mejorando aun más la 
estética de la ventana.

BL ICKDOMI  ESSENTIAL+
BlickDomi Essential+ es un pulsador capacitivo integrado en 
la ventana que le permitirá controlar sus persianas desde 
este o a través de su teléfono móvil. Además le informará del 
estado de sus persianas cuando lo desee.

BL ICKDOMI  SENTRY
El hermano mayor de la familia BlickDomi, además de todas 
las funciones de BlickDomi Essential+, dotará a sus ventanas 
de:

- Seguridad - gracias a sus alertas ante cualquier intento 
de intrusión.

- Salud - valorando la calidad del aire de su vivienda.
- Confort - informándonos de la temperatura y humedad 

del hogar.
- Eficiencia - decidiendo el momento necesario para 

ventilar o climatizar las estancias.


