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ES 1 071 165 U

DESCRIPCIÓN

Caja o arcón de persiana enrollable.

La presente invención se refiere al campo de los equipamientos de edificios, de inmuebles y de casas, más en
particular a los vanos provistos de persianas enrollables, y tiene por objeto una pestaña para caja o arcón de persiana
enrollable y una caja que comprende al menos dos pestañas de este tipo.

La presente invención se refiere sobre todo a las cajas o arcones que comprenden una placa inferior sostenida por
al menos una, preferentemente dos, pestaña(s).

Por la patente francesa nº 2.790.786, por ejemplo, pero asimismo por la solicitud de patente francesa nº 2.877.985,
se conoce ya una caja de persiana enrollable constituida esencialmente por un cuerpo principal perfilado en forma de U
(ver fig. 1B del documento FR-2.877.985), una placa inferior (generalmente un perfil hueco) que cierra parcialmente la
abertura inferior que se extiende en toda la longitud del cuerpo principal y dos pestañas o conteras laterales que cierran
el cuerpo principal en sus dos extremos, y que comprenden generalmente tramos para sostener el eje de enrollado de
la persiana.

En los extremos libres de las alas de la U se añaden perfiles metálicos, recibiendo uno de estos perfiles un borde
longitudinal de la placa inferior cuando ésta se monta definitivamente en dicho perfil en U.

Existen igualmente cajas de persiana enrollable con cuerpos principales perfilados en forma de L (ver fig. 1A del
documento FR-2.877.985).

Actualmente, la placa inferior se fija tradicionalmente a sus dos extremos, por medio de tornillos en los talones de
las pestañas o a una pata de fijación prevista para este efecto. Esta pata hace cuerpo con la pestaña, o se inserta en un
alojamiento de la pestaña.

Es conocido igualmente mantener la placa inferior entre dos patas a la altura de su extremo.

Como variante, la fijación de la placa inferior o su solidarización con la pestaña puede hacerse según otro modo
conocido por medio de un cerrojo.

Este cerrojo se inserta, en cada extremo, en la parte hueca de la placa inferior antes de su montaje, y el bloqueo se
realiza empujando el cerrojo en uno o varios alojamientos previstos en la pestaña o en el talón de pestaña.

Las dos soluciones conocidas citadas anteriormente presentan numerosos inconvenientes, que son:

- Obligación de cortar la placa inferior con la medida precisa, ya que se insertará debajo de la persiana y entre dos
paredes de albañilería que habitualmente se revisten con cemento o enfoscado.

- Es preciso atornillar y los tornillos deben revestirse de un motivo decorativo.

- La longitud de la placa inferior debe ser obligatoriamente un poco más corta que la anchura del vano en el que
debe insertarse. Esto deja aparecer forzosamente un ligero orificio en el intersticio. Es válido para las soluciones con
tornillo o cerrojo conocidas actualmente.

Mediante la solución propuesta en la solicitud de patente francesa nº 2.880.909, se han resuelto al menos algunos
de los inconvenientes citados anteriormente.

Sin embargo, la pieza de enclavamiento divulgada en este último documento es incómoda de maniobrar después de
la colocación de la placa inferior. En efecto, su desplazamiento se efectúa a ciegas y no es posible controlar visualmente
desde el exterior la posición de dicha pieza.

La presente invención tiene por objeto superar al menos algunas de estas limitaciones.

Para este efecto, tiene por objeto una pestaña para caja o arcón de persiana enrollable del tipo que comprende al
menos una pestaña lateral que cierra uno de los extremos longitudinales de dicha caja o arcón y una placa de cierre
inferior o placa inferior amovible,

comprendiendo la o cada pestaña, por una parte, un cuerpo de pestaña de forma adaptada para cerrar una abertura
longitudinal del cuerpo perfilado de la caja o arcón y, por otra parte, un reborde inferior o talón que se extiende a
partir del extremo inferior del cuerpo de pestaña, sustancialmente perpendicular al plano de este último, siendo dicho
reborde o talón sustancialmente coplanar con el perfil de cierre inferior, en el estado ensamblado de la caja o arcón,

comprendiendo dicha o cada pestaña también, por una parte, a lo largo del borde libre del talón, y sustancialmente
en la prolongación de la cara inferior de dicho talón, un ala o un reborde perfilado, o varias partes de alas o de rebordes
alineados, que forman una superficie de soporte para una de las partes de extremo longitudinales de la placa inferior
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y, por otra parte, al menos una ranura o corte preparado en el talón, que desemboca al nivel de dicho borde libre del
talón y que forma alojamiento de montaje y de guiado para una pieza de enclavamiento o de bloqueo, móvil entre
al menos una posición replegada o inactiva y al menos una posición desplegada o activa y destinada a asegurar, en
posición activa, el mantenimiento de la parte de extremo longitudinal en cuestión de la placa inferior, cuando esta
última descansa en la superficie de soporte de la pestaña, contra esta superficie,

pestaña caracterizada porque la o cada pieza de enclavamiento presenta un elemento de maniobra accesible desde
el exterior después de ensamblaje de la caja o arcón, en particular después de la colocación de la placa inferior,
permitiendo dicho elemento el desplazamiento de la pieza de enclavamiento en cuestión entre las posiciones activa(s)
e inactiva(s) sin acceder al volumen interior de la caja o arcón.

La invención se comprenderá mejor gracias a la descripción dada a continuación, que se refiere a formas de realiza-
ción preferidas, dada a modo de ejemplo no limitativo, y explicada con referencia a los dibujos esquemáticos anexos,
en los que:

la fig. 1 es una vista en perspectiva de una pestaña según una primera forma de realización de la invención, antes
del montaje de la pieza de enclavamiento;

la fig. 1A es una vista en perspectiva diferente de la pieza de enclavamiento;

la fig. 2 es una vista en perspectiva de la pestaña de la fig. 1 después de la colocación de la pieza de enclavamiento,
estando esta última en posición inactiva;

las fig. 3 y 4 son vistas en perspectiva, respectivamente desde arriba y desde abajo (con respecto a la placa inferior),
de la pestaña de la fig. 2 después de la colocación de la placa inferior;

las fig. 5 y 6 son vistas en perspectiva, respectivamente desde arriba y desde abajo, del objeto de las fig. 3 y 4,
después del desplazamiento de la pieza de enclavamiento en posición activa;

las fig. 7 y 8 son vistas análogas respectivamente a las de las fig. 2 y 5 que muestran una pestaña con dos ranuras
que pueden recibir, cada una, una pieza de enclavamiento (recibiendo sólo una de las dos efectivamente una pieza
semejante en estas dos figuras);

la fig. 9 es una vista en perspectiva análoga a la de la fig. 2 que muestra la pestaña de la fig. 1 después de la
colocación de una pieza de enclavamiento según una variante de realización de la invención, estando dicha pieza de
enclavamiento dispuesta en una primera posición inactiva;

la fig. 10 es una vista en perspectiva análoga a la de la fig. 9 del objeto representado en esta última, estando la pieza
de enclavamiento dispuesta en una segunda posición inactiva;

las fig. 11 y 12 son vistas en perspectiva, 3 respectivamente desde arriba y desde abajo, de la pestaña de la fig. 10
después de la colocación de la placa inferior;

las fig. 13 y 14 son vistas en perspectiva, respectivamente desde arriba y desde abajo, del objeto de las fig. 11 y 12,
después del desplazamiento de la pieza de enclavamiento en posición activa;

la fig. 15 es una vista análoga a la de la fig. 10 que muestra una pestaña con dos ranuras que pueden recibir, cada
una, una pieza de enclavamiento;

la fig. 16 es una vista en perspectiva de una pestaña según una segunda forma de realización de la invención, antes
del montaje de la pieza de enclavamiento;

la fig. 17 es una vista en perspectiva de la pestaña de la fig. 16 después de la colocación de la pieza de enclava-
miento, estando esta última en posición inactiva;

las fig. 18 y 19 son vistas en perspectiva, respectivamente desde arriba y desde abajo (con respecto a la placa
inferior), de la pestaña de la fig. 17 después de la colocación de la placa inferior, y,

las fig. 20 y 21 son vistas en perspectiva, respectivamente desde arriba y desde abajo, del objeto de las fig. 18 y 19,
después del desplazamiento de la pieza de enclavamiento en posición activa.

la fig. 22 presenta en detalle un a realización modificada de la pieza de enclavamiento mostrada en la figura 1A.

Las fig. 1 a 21 muestran una pestaña 1 para caja o arcón de persiana enrollable del tipo que comprende al menos
una pestaña 1 lateral que cierra uno de los extremos longitudinales de dicha caja o arcón y una placa de cierre inferior
o placa inferior 2 amovible.
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La o cada pestaña 1 comprende, por una parte, un cuerpo de pestaña 3 de forma adaptada para cerrar una abertura
longitudinal del cuerpo perfilado de la caja o arcón y, por otra parte, un reborde inferior 4 o talón que se extiende
a partir del extremo inferior del cuerpo de pestaña 3, sustancialmente perpendicular al plano de este último, siendo
dicho reborde o talón 4 sustancialmente coplanario con la placa inferior o el perfil de cierre inferior 2, en el estado
ensamblado de la caja o arcón.

Además, dicha o cada pestaña 1 comprende, por una parte, a lo largo del borde 5 libre del talón 4, y sustancialmente
en la prolongación de la cara inferior 4’ de dicho talón, un ala o un reborde perfilado 6, o varias partes de alas o de
rebordes alineados, que forman una superficie de soporte 6’ para una de las partes de extremo longitudinales 2’ de la
placa inferior 2 y, por otra parte, al menos una ranura o corte 7 preparado en el talón 4, que desemboca al nivel de
dicho borde libre 5 del talón 4 y que forma alojamiento de montaje y de guiado para una pieza de enclavamiento o
de bloqueo 8, móvil entre al menos una posición replegada o inactiva y al menos una posición desplegada o activa
y destinada a asegurar, en posición activa, el mantenimiento de la parte de extremo longitudinal 2’ en cuestión de la
placa inferior 2, cuando esta última descansa sobre la superficie de soporte 6’ de la pestaña 1, contra esta superficie 6’.

La superficie de soporte 6’ presenta una forma adaptada a la cara inferior 13 de la placa inferior 2 (a la altura del
borde 2” de la parte 2’), preferentemente plana.

Conforme a la invención, la o cada pestaña 1 se caracteriza porque la o cada pieza de enclavamiento 8 presenta un
elemento de maniobra 9 accesible desde el exterior después del ensamblaje de la caja o arcón, en particular después
de la colocación de la placa inferior 2, permitiendo dicho elemento de maniobra 9 el desplazamiento de la pieza de
enclavamiento 8 en cuestión entre las posiciones activa(s) e inactiva(s) sin acceder al volumen interior de la caja o
arcón.

Gracias a un elemento de maniobra 9 semejante, la manipulación de la pieza de enclavamiento 8 correspondiente
es sencilla en el estado montado de la caja, en particular después de la colocación de la placa inferior 2, y su posición
es verificable por control visual de la posición de dicho elemento de maniobra 9.

Preferentemente, la o cada pieza de enclavamiento 8 consiste en una pieza de un único componente, por ejemplo
obtenida de moldeado por inyección de material plástico, y comprende esencialmente, por una parte, un cuerpo prin-
cipal 10 que asegura el montaje de dicha pieza de enclavamiento 8 en la ranura o corte 7 correspondiente del talón 4
y su guiado durante su desplazamiento entre las posiciones activa(s) e inactiva(s), por otra parte, al menos una parte
saliente o proyección 11 destinada a acoplarse, en posición activa de dicha pieza 8, con el borde 2” al menos de la
parte de extremo 2’ en cuestión de la placa inferior 2 para mantenerla contra la superficie de soporte 6’ y, finalmente,
el elemento de maniobra 9.

Por posición “inactiva” de la pieza de enclavamiento 8, se entiende en la presente invención una posición tal que
dicha pieza 8 no interfiere con la parte de extremo 2’ correspondiente de la placa inferior 2 y no se opone a una
colocación o una retirada de dicha parte de extremo 2’ a la altura de la superficie de soporte 6’.

Por posición “activa” de la pieza de enclavamiento 8, se entiende en la presente invención una posición tal que
dicha pieza 8, y sobre todo la parte saliente o proyección 11 de esta última, impide la colocación o la retirada de la
parte de extremo longitudinal 2’ de la placa 2 con respecto a la superficie de soporte 6’.

La posición inactiva corresponde sobre todo a un borde libre 5 del talón 4 desprendido y la posición activa a un
borde libre 5 que forma el estado de al menos una protuberancia o parte saliente 11 situada a distancia y en frente de
la superficie de soporte 6’.

En posición activa de la pieza 8, con enclavamiento en posición de la placa inferior 2, la parte de extremo 2’ de
esta última puede estar mantenida, en su caso, bajo confinamiento entre la parte 11 y la superficie de soporte 6’.

Además, la pestaña 1 puede estar formada por un único componente, por ejemplo en forma de pieza plástica
moldeada, o estar constituida por ensamblaje de varias partes. En particular, puede preverse que la parte del talón 4
que presenta el ala 6 y la ranura o corte 7 consista en una pieza añadida por ensamblaje, como, por ejemplo, la ilustrada
en el documento FR-2.877.985.

Como se deduce igualmente de los dibujos anexos, el elemento de maniobra 9 de la o cada pieza de enclavamiento
8 está dispuesto ventajosamente, al menos en parte, en un alojamiento 12 del talón 4 formado en la continuidad de la
ranura o del corte 7 y cerrado hacia el exterior por una parte de pared 12’ que forma cubierta, con la excepción de una
abertura 12” que desemboca bajo la superficie de soporte 6’ y bajo la placa inferior 2, integrando dicha cubierta 12’,
en caso necesario, una parte 6” que se descuelga del ala 6 que forma la superficie de soporte 6’.

La parte de pared 12’ se extenderá, en caso necesario, en toda la longitud del alojamiento 12 cuando, por ejemplo,
la totalidad de la parte correspondiente del talón 4 es visible, o en su caso únicamente en una parte de este alojamiento
12 en los otros casos.

La abertura 12” que desemboca en el exterior permite acceder al elemento de maniobra 9.
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De acuerdo con otra característica de la invención, el elemento de maniobra 9 puede presentar una parte de extremo
libre 9’ provista de un lugar 9” de prensión o de acoplamiento, en particular un lugar de acoplamiento para una
herramienta del tipo destornillador o similar, siendo dicha parte de extremo libre 9’, por una parte, visible o fácilmente
accesible desde el exterior en el estado ensamblado de la caja o arcón cuando la pieza de enclavamiento 8 en cuestión
está en la o una posición inactiva que autoriza la colocación o la retirada de la parte de extremo longitudinal 2’
en cuestión de la placa inferior 2 con respecto a la superficie de soporte 6’ del ala 6 y, por otra parte, situada bajo
la superficie de soporte 6’ del talón 4 de la pestaña 1 y bajo la cara inferior 13 de la placa inferior 2 en el estado
montado.

En posición inactiva de la pieza de enclavamiento 8, la parte de extremo libre 9’ del elemento de maniobra 9 puede
estar dispuesta bien en el alojamiento 12 y en proximidad inmediata de la abertura 12”, siendo fácilmente accesible
desde el exterior (fig. 4, 9 y 19), o bien fuera de dicho alojamiento 12, de manera visible y destacada con respecto
a la abertura 12” (fig. 10 y 12). Las dos variantes citadas anteriormente permiten distinguir sin problema la posición
activa de la posición inactiva de la pieza de enclavamiento 8 correspondiente y sólo difieren ligeramente una de otra,
por ejemplo por una simple modificación del tamaño del elemento 9 (longitud en la dirección de desplazamiento) y/o
de los tamaños respectivos del alojamiento 7 con respecto a la pieza 8. Se muestran diferentes detalles de la pieza de
enclavamiento mediante los ejemplos de realización, mostrados en las figuras 1A y 22.

Con el fin de evitar un desplazamiento involuntario de la pieza de enclavamiento 8 en o hacia la posición inactiva,
puede preverse que la o cada pieza 8 sea solicitada elásticamente en dirección de o hacia la posición activa, debiendo
mantenerse la parte de extremo longitudinal 2’ de la placa inferior 2 por la o las piezas de enclavamiento 8 compren-
diendo en su caso una configuración complementaria de la o las partes salientes o proyecciones 11 de la o las piezas
de enclavamiento 8 destinada(s) a acoplarse con esta parte de extremo longitudinal 2’ en posición activa de la pieza de
enclavamiento 8.

De acuerdo con una primera forma de realización de la invención, representada en las fig. 1 a 15 de los dibujos
anexos, la o cada pieza de enclavamiento 8 consiste en un cerrojo montado móvil en traslación en una ranura de
guiado 7 preparada en el talón 4 de la pestaña 1 y comprende un cuerpo principal 10 en forma de placa, guiado al
menos lateralmente en dicha ranura 7 y que presenta, por una parte, al menos dos proyecciones 11 que forman partes
salientes de dicho cuerpo principal 10 que acoplan con la superficie interior 13’ del borde 2” de la parte de extremo 2’
en cuestión de la placa inferior 2 para mantenerla sobre la superficie de soporte 6’ y, por otra parte, una prolongación
en forma de ala con una parte de extremo libre 9’ desplazada con respecto al plano del cuerpo principal 10, que
constituye el elemento de maniobra 9.

Según una característica adicional, el cuerpo principal 10 puede comprender además una parte o un ala 14 elás-
ticamente deformable, la cual se somete a una petición de deformación en caso de desplazamiento de la pieza de
enclavamiento 8 en cuestión hacia la posición inactiva, por ejemplo generada con una intensidad variable mediante
apoyo deslizante en nervaduras 15 o formaciones salientes análogas en forma de rieles de altura creciente en la di-
rección de desplazamiento posición activa/posición inactiva, contribuyendo dicha parte o ala 14, en caso necesario,
igualmente al guiado en traslación de la pieza de enclavamiento 8 en cuestión.

Para realizar este posible guiado suplementario, la parte o ala 14 puede presentar, por ejemplo, ranuras aptas para
cooperar con las nervaduras 15.

De acuerdo con una segunda forma de realización, representada en las fig. 16 a 21, la o cada pieza de enclavamiento
8 consiste en un cerrojo montado móvil en rotación en un corte 7 que forma un tramo preparado en el talón 4 de la
pestaña 1, y comprende un cuerpo principal 10 en forma de parte de eje guiada en rotación en dicho tramo y que
presenta, por una parte, al menos dos partes de discos o dos plaquitas 16, 16’ situadas en dos planos mutuamente
desplazados perpendiculares a la dirección longitudinal de dicha parte de eje y que entran en contacto deslizante
con dos partes de superficie opuestas de dicho talón 4 o que circulan en dos ranuras semicirculares preparadas en este
último, por otra parte, al menos una proyección 11 en forma de plaquita o parte de ala que se extiende en perpendicular
a la dirección longitudinal de dicha parte de eje y que constituye una parte saliente destinada a acoplarse, en posición
activa de la pieza de enclavamiento 8, con el borde 2” al menos de la parte de extremo 2’ en cuestión de la placa inferior
2 y completamente escamoteada en un alojamiento 17 correspondiente adaptado del talón 4 en posición inactiva de
dicha pieza 8, y, finalmente, un elemento de maniobra 9 en forma de uña o dedo que sobresale lateralmente a la
altura del extremo libre de dicha parte de eje 10 dirigida hacia el exterior de la caja o arcón en el estado ensamblado,
formando dicha uña o dedo el elemento de maniobra 9.

Con vistas a facilitar la rotación de la pieza de enclavamiento 8, sobre todo en inicio de acoplamiento de esta última
con el borde 2” de la parte de extremo 2’ de la placa inferior 2, durante el desplazamiento de esta pieza 8 en posición
activa, la plaquita o parte saliente de ala 11 que se acopla con la parte de extremo 2’ en cuestión de la placa inferior 2
presenta un borde de ataque 18 en bisel.

En las diferentes formas y variantes de realización de la invención, la posición activa se define ventajosamente por
una puesta en tope de la pieza de enclavamiento en cuestión, bien al nivel del elemento de maniobra 9, bien al nivel
del cuerpo principal 10 o incluso de una parte de los discos o plaquitas 16, 16’ formada en este último, contra el borde
2” de la placa inferior 2.
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La pestaña 1 puede, según una primera variante, comprender una única pieza de enclavamiento 8, montada en una
ranura o un corte 7 dispuesto sustancialmente en el medio del talón 4, como muestran, por ejemplo, las fig. 1 a 6, 9 a
14 y 16 a 21.

Sin embargo, puede preverse igualmente, según otra variante, que dicha pestaña 1 incluya al menos dos alojamien-
tos 7 (ranuras o cortes) para piezas de enclavamiento 8, situados a distancia uno del otro a la altura del talón 4. En esta
variante, es posible implementar dos o varias piezas de enclavamiento 8 en función de los alojamientos 7 disponibles
y de la resistencia del enlace deseado entre el talón 4 y la placa inferior 2. No obstante, incluso en presencia de varios
alojamientos 7, es posible no implementar más que una única pieza de enclavamiento 8 (fig. 7, 8 y 15).

Cuando se prevén varios alojamientos 7, estos últimos pueden ser de naturalezas diferentes (ranuras y cortes) y
recibir piezas de enclavamiento 8 de tipos diferentes (cerrojos de traslación o de rotación). Así, las diferentes variantes
de realización descritas anteriormente y representadas en los dibujos anexos pueden mezclarse entre sí.

Como muestra la fig. 8, la pieza de enclavamiento 8 o una al menos de las piezas de enclavamiento 8 puede,
además de su función de mantenimiento de la parte de extremo 2’ de la placa inferior 2 sobre la superficie de soporte
6’, cumplir igualmente una función suplementaria de calzado longitudinal de dicha placa inferior 2. Para este efecto,
dicha pieza de enclavamiento 8 en cuestión puede, por ejemplo, presentar una parte saliente o proyección 11 que forma
tope para un lado del extremo longitudinal de dicha placa inferior 2.

La invención tiene igualmente por objeto una caja de persiana enrollable que comprende un cuerpo principal
perfilado de sección en U o en L, un perfil plano que forma una placa inferior o placa de cierre inferior 2 y dos
pestañas laterales 1 que cierran las aberturas de los extremos longitudinales opuestos del cuerpo principal.

Esta caja se caracteriza porque dichas pestañas consisten cada una en una pestaña 1 como la descrita anteriormente,
en las que cada una recibe, a la altura de una superficie de soporte 6’ formada por un ala o un reborde perfilado 6 o
partes de alas o de reborde perfilado alineados que se extienden sustancialmente en la prolongación de la cara inferior
4’ del talón 4 de esta pestaña 1, una de las dos partes de extremo longitudinal 2’ de la placa inferior 2.

Naturalmente, la invención no se limita a las formas de realización descritas y representadas en los dibujos anexos,
sino que el objeto de la invención viene definido por las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Caja o arcón de persiana enrollable del tipo que comprende al menos una pestaña lateral (1) que cierra uno de
los extremos longitudinales de dicha caja o arcón y una placa de cierre inferior o placa inferior (2) amovible,

comprendiendo la o cada pestaña (1), por una parte, un cuerpo de pes tafia (3) de forma adaptada para cerrar una
abertura longitudinal del cuerpo perfilado de la caja o arcón y, por otra parte, un reborde inferior o talón (4) que se
extiende a partir del extremo inferior del cuerpo de pes tafia (3), sustancialmente en perpendicular al plano de este
último, siendo dicho reborde o talón (4) sustancialmente coplanar con el perfil de cierre inferior (2), en el estado
ensamblado de la caja o arcón,

comprendiendo dicha o cada pestaña, por una parte, a lo largo del borde libre (5) del talón (4), y sustancialmente
en la prolongación de la cara inferior de dicho talón, un ala o un reborde perfilado (6), o varias partes de alas o de
rebordes alineados, formando una superficie de soporte para una de las partes de extremo longitudinales (2’) de la
placa inferior (2) y, por otra parte, al menos una ranura o corte (7) preparado en el talón (4), que desemboca al nivel
de dicho borde (5) libre del talón y que forma un alojamiento de montaje y de guiado para una pieza de enclavamiento
(8) o de bloqueo, móvil entre al menos una posición replegada o inactiva y al menos una posición desplegada o activa
y destinada a asegurar, en posición activa, el mantenimiento de la parte de extremo longitudinal (2’) en cuestión de la
placa inferior (2), cuando esta última descansa en la superficie de soporte (6’) de la pestaña (1), contra esta superficie,

caracterizada porque la o cada pieza de enclavamiento (8) presenta un elemento de maniobra (9), estando el
elemento de maniobra (9) de la o cada pieza de enclavamiento (8) al menos parcialmente dispuesto en un alojamiento
(12) del talón (4) formado en la continuidad de la ranura o del corte (7) y cerrado hacia el exterior por una parte de
pared (12’) que forma cubierta, con la excepción de una abertura (12”) que se introduce bajo la superficie de soporte
(6’) y bajo la placa inferior (2), integrando dicha cubierta (12’), en caso necesario, una parte que se desengancha del
ala (6) que forma la superficie de soporte (6’).

2. Caja de persiana enrollable según la reivindicación 1, caracterizada porque la o cada pieza de enclavamiento
(8) consiste en una pieza de un único componente, por ejemplo obtenida de moldeado por inyección de material
plástico, y comprende esencialmente, por una parte, un cuerpo principal (10) que asegura el montaje de dicha pieza
de enclavamiento (8) en la ranura o corte (7) correspondiente del talón (4) y su guiado durante su desplazamiento
entre las posiciones activa(s) e inactiva(s), por otra parte, al menos una parte saliente o proyección (11) destinada a
acoplarse, en posición activa de dicha pieza (8), con el borde (2”) al menos de la parte de extremo (2’) en cuestión de
la placa inferior (2) para mantenerla contra la superficie de soporte (6’) y, finalmente, el elemento de maniobra (9).

3. Caja de persiana enrollable según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, caracterizada porque el elemento
de maniobra (9) presenta una parte de extremo libre (9’) provista de un lugar (9”) de prensión o de acoplamiento, en
particular un lugar de acoplamiento para una herramienta del tipo destornillador o similar, siendo dicha parte de
extremo libre (9’), por una parte, visible o fácilmente accesible desde el exterior en el estado ensamblado de la caja o
arcón cuando la pieza de enclavamiento (8) en cuestión está en la o una posición inactiva que autoriza la colocación
o la retirada de la parte de extremo (2’) en cuestión de la placa inferior (2) con respecto a la superficie de soporte (6’)
y, por otra parte, estando situada bajo la superficie de soporte (6’) del talón (4) de la pestaña (1) y bajo la cara inferior
(13) de la placa inferior (2) en el estado montado.

4. Caja de persiana enrollable según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque la o
cada pieza de enclavamiento (8) es solicitada elásticamente en dirección de o hacia la posición activa, debiendo ser
mantenida la parte de extremo (2’) de la placa inferior (2) por la o las piezas de enclavamiento (8) comprendiendo en
su caso una configuración complementaria de la o las partes (11) de la o las piezas de enclavamiento (8) destinada(s)
a acoplarse con esta parte de extremo (2’) en posición activa de la pieza de enclavamiento (8).

5. Caja de persiana enrollable según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque la o cada
pieza de enclavamiento (8) consiste en un cerrojo montado móvil en traslación en una ranura de guiado (7) preparada
en el talón (4’) de la pestaña (1) y comprende un cuerpo principal (10) en forma de placa, guiado al menos lateralmente
en dicha ranura (7) y que presenta, por una parte, al menos dos prolongaciones (11) que forman partes salientes de
dicho cuerpo principal (10) que se acoplan con la superficie interior (13’) del borde (2”) de la parte de extremo (21) en
cuestión de la placa inferior (2) para mantenerla sobre la superficie de soporte (6’) y, por otra parte, una prolongación
(9) en forma de ala con una parte de extremo libre (9’) desplazada con respecto al plano del cuerpo principal (10), que
constituye el elemento de maniobra.

6. Caja de persiana enrollable según la reivindicación 5, caracterizada porque el cuerpo principal (10) comprende
además una parte o un ala (14) elásticamente deformable, la cual se somete a una petición de deformación en caso de
desplazamiento de la pieza de enclavamiento (8) en cuestión hacia la posición inactiva, por ejemplo generada con una
intensidad variable por apoyo deslizante en nervaduras o formaciones salientes análogas en forma de rieles (15) de
altura creciente en la dirección de desplazamiento posición activa/posición inactiva, contribuyendo dicha parte o ala
(14), en caso necesario, igualmente al guiado en traslación de la pieza de enclavamiento (8) en cuestión.
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7. Caja de persiana enrollable según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque la o
cada pieza de enclavamiento (8) consiste en un cerrojo montado móvil en rotación en un corte (7) que forma tramo
preparado en el talón (4) de la pestaña (1), y comprende un cuerpo principal (10) en forma de parte de eje guiada
en rotación en dicho tramo (7) y que presenta, por una parte, al menos dos partes de discos o dos plaquitas (16, 16’)
situadas en dos planos mutuamente desplazados perpendiculares a la dirección longitudinal de dicha parte de eje (10) y
que entran en contacto deslizante con dos partes de superficie opuestas de dicho talón (4) o que circulan en dos ranuras
semicirculares preparadas en este último, por otra parte, al menos una plaquita o parte de ala (11) que se extiende en
perpendicular a la dirección longitudinal de dicha parte de eje (10) y que constituye una parte saliente destinada a
acoplarse, en posición activa de la pieza de enclavamiento (8), con el borde (2”) al menos de la parte de extremo (2’)
en cuestión de la placa inferior (2) y completamente escamoteada en un alojamiento (17) correspondiente adaptado
del talón (4) en posición inactiva de dicha pieza (8), y, finalmente, una uña o dedo (9) que sobresale lateralmente al
nivel del extremo libre de dicha parte de eje (10) dirigida hacia el exterior de la caja o arcón en el estado ensamblado,
formando dicha uña o dedo (9) el elemento de maniobra.

8. Caja de persiana enrollable según la reivindicación 7, caracterizada porque la plaquita o parte de ala (11) que
se acopla con la parte de extremo (2’) en cuestión de la placa inferior (2) presenta un borde de ataque (18) en bisel.

9. Caja de persiana enrollable según una de las reivindicaciones 1 a 8 que comprende un cuerpo principal perfilado
de sección en U o en L, un perfil plano que forma placa inferior o placa de cierre inferior y dos pestañas laterales que
cierran las aberturas de los extremos longitudinales opuestos del cuerpo principal.
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