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Instalación de ventana

Incluido con la ventana que ha recibido:

1) Rollo (s) de sellos de neopreno (1/8 "x 3/8" cinta blanca)
2) 2 medios auxiliares para la instalación del anillo de compresión (idénticos a las dimensiones  del 
anillo, pero con ancho de 1")
3) Presas de condensación con cinta de doble cara 1/16 "x 3/8" cinta azul (sólo para ventanas 
corredizas)

Usted necesitará:

1) Tornillos autorroscantes #8 en acero inoxidable (para la longitud, ver página 2; en caso de duda, 
llámenos)
2) Destornillador alimentado con batería (con el embrague en posición baja inicialmente)
3) Destornillador normal para apretar todos los tornillos de manera uniforme

La instalación real:

Asegúrese que la superficie del casco exterior de la abertura este lisa, limpia y no dañada. Retirar el 
anillo de compresión del marco (no usar los tornillos manteniendo el anillo en su lugar durante el 
transporte para la instalación) y ajustar en seco la ventana en la abertura. Asegúrese que el interior 
del marco encaja bien en la abertura.

Retire ventana e instalar el sello de neopreno en la brida del marco de la ventana. Conjunto de sello 
debe ser en la parte inferior de la ventana, con ángulo conjunto entre 45 y 60 grados.

Inserte ventana en la abertura y asegúrela con cinta adhesiva o pide ayuda para que alguien la 
sostenga en su lugar hasta que este asegurada desde el interior, usando las herramientas 
proporcionadas. Ubique pequeños ajustes ligeramente desplazados del centro donde la mitad de los 
anillos de compresión se reunirán.

Inserte la mitad de un anillo de compresión en el marco, fijarlo con tornillos sin apretarlos. Retire 
pequeñas piezas que aseguran el marco e instale el segundo anillo de comprensión de la misma 
manera.

Apriete todos los tornillos uniformemente hasta que el sello de neopreno esté totalmente comprimido. 
Debe asegurarse que todos los tornillos son igualmente apretados a mano.
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1/8”>< 5/8” (3mm><16mm)
Longitud de tornillo =espesor de pared+1/2”(13mm)

1/2”>< 1” (13mm><25mm)
Longitud de tornillo =espesor de pared+1/4”(6mm)

1”>< 1-1/2” (25mm><38mm)
Longitud de tornillo =espesor de pared+1/4”(6mm)

1-1/2”>< 2” (38mm><50mm)
Longitud de tornillo =espesor de pared+1/4”(6mm)

2”>< 2-1/2” (50mm><63mm)
Longitud de tornillo =espesor de pared+1/4”(6mm)

Los tornillos autorroscantes #8 en acero inoxidable necesarios para la instalación no son incluidos 
por  la variación en el espesor de pared. Sólo el instalador puede determinar la longitud del tornillo 
que se necesitara.

La longitud del tornillo se determina por una combinación del anillo de compresión utilizado y el 
espesor de la pared. Ejemplo: El espesor de la pared es de 3/16" y las ventanas se proporcionan 
con anillo de compresión # 1 (ver mas abajo). La longitud del tornillo es de 3/16 "+ ½ = Tornillos de 
1 1/16 " (si se puede encontrar).
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