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Varilla interna, fabricada en
acero galvanizado de 4 mm

¿Cómo se construye
una nueva industria?
Llevando la eficiencia,
la sostenibilidad y la seguridad
a un nivel desconocido

Increíblemente ligero, gracias
al poliestireno expandido

Ha llegado el momento de añadir
más valor a la construcción
Descubre el poder de un gran diseño

Es momento
de otro cambio

¿Y si ofrecer un nuevo producto
a nuestra industria, implica
redefinirlo todo?

La clave para el futuro de la construcción
eﬁciente y sostenible es la industrialización,
que abarata costes y acelera la ediﬁcación.
Gracias a las soluciones prefabri cadas se
reducen

Porque la historia de la arquitectura
está llena de cambios revolucionarios:

al

mínimo

las

esperas en los

procesos de construcción y se maximizan las
prestaciones. Es más valor en menos tiempo.
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Primeras estructuras
de pieles

Incorporación de la piedra
a la arquitectura

Primer edificio
de acero

10.000 a. C.

125 a. C.

2021 d. C.

Invención
del adobe

Incorporación
del cemento

Primer edificio
impreso en 3D

Continua
el progreso
y descubre

La pieza que faltaba para aumentar
la sostenibilidad de una industria en expansión
hacia un modelo 4.0

¿Qué esperamos de
la nueva arquitectura?
Ahora, demanda y oferta tienen
un punto de encuentro vital:
la sostenibilidad

El sector de la construcción mueve 58.341,3 millones de euros en España,
un 5,2% de su PIB en 2021
Espera un crecimiento de hasta el 7% para este año
Se prevé un aumento de hasta el 30% de exportaciones de materiales
de construcción en España según la CEPCO

Al unir las nuevas tecnologías con una revolución
cultural que transforma nuestra sociedad a través de
una visión más responsable de la ediﬁcación, hemos
diseñado un producto de gama alta que integra a
la perfección el valor de la sostenibilidad.
Así respondemos a la creciente demanda de espacios
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Un período de crecimiento es la mejor ocasión
para instalar soluciones de aislamiento que acumulan ahorro

Descubre una nueva forma
de construcción con BlindBox®
Facilitamos soluciones prefabricadas
para la arquitectura

Aislamiento acústico
Los espacios del futuro
aíslan los ruidos del exterior

Aislamiento térmico
Gracias a sus materiales, facilitamos

Nuestros sistemas de Cajón Túnel prefabricados están diseñados para la instalación de todo
tipo de soluciones de protección solar y garantizan la optimización de la eﬁciencia
energética real para cualquier espacio.

la rotura del puente térmico y reducimos
el consumo energético

Ofrece una propuesta de valor transversal, gracias a su aislamiento térmico y acústico, y sus
beneﬁcios para la seguridad.
Su instalación es tan sencilla que convierte a los sistemas BlindBox® en una opción ideal
para rehabilitaciones y reformas. Su modularidad permite acelerar la construcción de

Resistencia optimizada

cualquier espacio.
La arquitectura, redeﬁnida.
www.blindbox.es

Su diseño con acero aumenta la
resistencia estructural del producto

La prefabricación,
a medida

A través del building information modeling recreamos en
3D nuestra solución constructiva, y utilizando como guía
ese gemelo digital, hacemos una previsión de colisiones,

Creamos soluciones completamente
adaptadas a tu proyecto
y tus necesidades

de

comportamiento térmico y

de

su

performance

mecánica.
Con nuestros centros de control numérico en dos
dimensiones, conseguimos complementar diferentes
piezas para conﬁgurar cada producto.
Reducimos al mínimo el error, aprovechamos al máximo

En tiempo récord
Hemos diseñado un sistema digital de prefabricación
siguiendo un modelo de industria 4.0 que nos permite
desarrollar y entregar nuestras soluciones hasta seis veces
más rápido.
Creamos gemelos digitales mediante software de diseño
paramétrico, desarrollando nuestra propia tecnología de
fabricación con CNC´s creados y fabricados a la medida de
nuestras necesidades.

las materias primas, damos una nueva vida al residuo y
maximizamos la agilidad de tu proyecto.

El ajuste perfecto
Nuestra tecnología para SATE
entrelaza el diseño del premarco
y las jambas, así evitamos riesgos
de ﬁsuras y optimizamos la unión
de materiales.

Nuestros bloques de EPS
graﬁtado (neopor), son de
PVC expandido, o de

Un sistema
trabajado
al milímetro

Las bandas precomprimidas de caucho

Resistente
a la humedad

reciben a la carpintería. Gracias a su gran

Las membranas textiles impermeables

adaptación a los perﬁles conseguimos una

controlan la condensación, de dentro

instalación completamente hermética y

hacia fuera.

una mayor sujeción.

Trabajamos con tejidos de butilo (caucho):
láminas muy ﬁnas de EPDM con un gran
poder impermeable.

Descubre la arquitectura modular

Eficiencia energética real

madera hidrófuga con
Densidad Media de viruta

Hasta ahora, la rotura del puente térmico ha requerido la

prensado.

compenetración de varios equipos.
El sistema SystemBlock ® cambia esto para siempre, creando
un rendimiento térmico real al eliminar los componentes que

Mayor aislamiento, mayor eficiencia, menor esfuerzo

impiden la rotura del puente térmico.

El sistema integral con premarco incluido SystemBlock ®
aísla el espacio dedicado a la ventana, gracias a un
acoplamiento extraordinariamente preciso.
Su montaje único combina el premarco, la predisposición para
el cierre externo y la protección solar, todo fusionado en un
único elemento.

Rw 46 dB

Espacios más cómodos

Mayor seguridad

El cajón de persiana ha sido un punto en el que el

Ignífugo y extraordinariamente

aislante acústico se reducía, añadiendo, además,

resistente. Gracias a sus componentes

una caja de resonancia. Hemos terminado con eso.

internos de Poliestireno Extruido, el

Nuestros certiﬁcados UNI EN ISO 10140-2: 2010 y

SystemBlock ® aumenta la seguridad

UNI EN ISO 717-1: 2013 garantizan el aislamiento

de cualquier espacio.

acústico de SystemBlock ® con resultados de
laboratorio de Rw 46 dB.

SOLE:
para persiana
veneciana

Espuma de Poliestireno Expandida
de alta densidad

Opciones

Perfil galvanizado
(con níquel) de acero al carbono

SOLE PLUS
SOLE BASIC

AISLAMIENTO TÉRMICO

Sole Basic: 0.569 W/m2K μ
Sole Plus: 0.489 W/m2K μ

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Perfil de aluminio
(Aleación 6006)
con temple T6

Sole Basic: Rw= 32 (-1;-5) dB
Sole Plus: Rw= 32 (-1;-5) dB

Nuestro sistema es completamente compatible
con diferentes tipos de carpintería y fachadas
gracias a nuestra producción a medida.

Entramado de varillas de refuerzo
en acero al carbono

BOX:
para persiana
enrollable

AISLAMIENTO TÉRMICO

Box 22: 1.011 W/m2K μ

Box 28: 0.981 W/m2K μ

Box 25: 1.011 W/m2K μ

Box 30: 0.904 W/m2K μ

Opciones

Enrollamientos
LAMAS

PLUS 22

PLUS 25

PLUS 28

PLUS 30

C45

2200

2500

2900

3100

R45

1100

1600

2200

2500

C50

1400

2200

2500

2800

C55

1100

1600

2400

2600

AUTOBLOC

C-45

1500

2100

2500

2900

AUTOBLOC

MICRO

1200

1800

2200

2600

EXTRU

R-45

X

1200

1800

2400

EXTRU

C-40

1500

2400

2800

3100

Espuma de Poliestireno Expandida
de alta densidad

BOX 22

BOX 25

BOX 28

BOX 30

* Estos valores son una referencia a los diferentes modelos de lamas del mercado.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Disposiciones
Perfil de aluminio
(Aleación 6006)
con temple T6

Box 22: Rw= 32 (-1;-5) dB Box 28 Rw= 40 (-2;-6) dB
Box 25: Rw= 32 (-1;-5) dB Box 30: Rw= 38 (-1;-5) dB

A

B

Entramado de varillas de refuerzo
en acero al carbono

BOX MAXI
BOX 35

SILENCE:
para persiana
enrollable

EPS grafitado de 33Kg/m³ con una
conductividad térmica de λ=0,031

Descubre el SILENCEBOX
Nuestro SILENCEBOX para persianas

Madera hidrófuga en puntos clave
para proteger contra la humedad

enrollables es ideal para aislar acústica y
térmicamente espacios limitados.
Está compuesto por nepor, un material
compacto y liviano, con un alto coeﬁciente
térmico. Sus refuerzos, realizados en madera
hidrófuga y PVC espumado, hacen que el
SILENCEBOX sea la opción más versátil.

Disposiciones

Perfilado para aumentar la superficie
de refracción y reflexión de las ondas acústicas
Con testeros disponibles

A

en madera de tablero

B

laminada unida con resina

Ranurado para
Lámina Tecsound

garantizar la
adhesión a diferentes
tipos de yeso

fenólica, o en PVC expandido.
Su tapa de registro, adaptable y
disponible para disposición A
y B, está realizada en PVC
o neopor, con acabado
de chapa de aluminio.

PVC espumado

Cara interior texturizada
quefacilita la adherencia
de los materiales de
revoco
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