INSTALACIÓN EN HÚMEDO - VENTANAS CORREDIZAS

En que momento de la obra se colocan las ventanas

Las ventanas de aluminio deben colocarse una vez terminados los revoques y
carpetas, dejando un vano semiterminado con la medida de la ventana más 4cm
(Esq. 1)
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Esquema 4

Esquema 1

Presentación del marco

Introducir el marco dentro del vano, sobre 2 pares de cuñas. (Esq. 4)

Vano

El lugar donde se situará la ventana puede materializarse mediante
concreto hidrófugado o sino con un premarco de aluminio
correctamente amurado (este último se instala únicamente en seco).

Nivelado y aplomado

Embalaje

correcta. Desmontar las hojas y procedemos al amure.

Cuando esté todo listo para colocar la ventana, se debe retirar las trabas (piezas
descartables) y los tapones de estanqueidad (no descartables) que se encuentran
unidos por medio de tornillos. Estos se deben guardar ya que serán utilizados
posteriormente (Esq. 2)
Liberar el cierre y luego levantar ligeramente la hoja hasta sacarla.

90°

Esquema 5

Amurado

Colocar un tirante en el centro del marco para evitar deformaciones (Esq. 6).
Rellenar con material el dintel.

Esquema 2

Procedimiento

El día previo a la colocación de la ventana, se debe dar vuelta y llenar con
material el umbral.
Carga de material en dintel

Al día siguiente se abren las grampas y se presenta el marco, para poder
posicionar la ubicación de las grampas. Donde marcamos las grampas,

Esquema 6
Tirante para apuntalado

Espacio para grampas

Emprolijar las terminaciones interiores y exteriores.
Para el exterior se puede terminar al ras o bien se puede generar una ranura
(4mm x 4mm de profundidad) para luego una vez seco el vano se pueda rellenar
con silicona neutra.

Algunas consideraciones
Esquema 3

Para el sellado con silicona se debe esperar
aproximadamente 7 días de colocado el marco y la misma se seca en 24hs.
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