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Instalar Ventanas que
Están Articuladas y Toldo 
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Ventanas que Están Articuladas y Toldo son los más
eficientes en el uso de energía ventanas operable
disponible. Permiten que la menor cantidad de infil-
tración de aire cuando está cerrado, que el más ven-
tilación cuando se abren, y puede incluso permitir la
ventilación durante la lluvia sin dejar que el agua.
Porque las pantallas están en el interior, que per-
manece limpio, y que son más fáciles de retirar y
limpiar. Y para climas extremos, tormenta cristal se
pueden montar los paneles en el interior de las vías.
Esta es una forma económica y efectiva para obtener
las ventajas añadidas de triple acristalamiento.

Se mejora la seguridad con ventanas que están
articuladas y toldo. El roto -los operadores deje que
la ventana se abra parcialmente y se resisten a más
apertura forzada. (El código de salida de habilidad
requerida para salir para dormir, en situaciones de
emergencia) también se ha mejorado. Apertura de la
Casement/Toldo tipo ventana crea una clara salida
de emergencia inmediata que es el doble del área de
apertura completa de doble colgado o el control
deslizante .

Mantenimiento y limpieza es algo más sencilla con
ventanas que están articuladas y toldo porque el
exterior del cristal puede ser limpiado desde el inte-
rior de la casa sin inclinar o extracción de la guilloti-
na. Debido a que la banda solo presiona contra el
bastidor cuando la puerta está cerrada, y, a contin-
uación, se libera cuando se abre, no hay desgaste de
el burlete que prolonga la eficacia de la intemperie
sello.

Grandes ventanas que están articuladas, con la
extrema importancia de paneles de vidrio aislado,
puede ser engorroso. Se debe tener cuidado para
evitar demasiado grandes unidades. El voladizo peso
puede deformar y deformar la guillotina y mecanis-
mos de la bisagra que provoca el cristal que se va
fuera de plaza. Si esto ocurre, la ventana será más
difícil de cerrar y no puede sellar perfectamente.
Ventanas pvc que están articuladas y toldo se fabri-
can normalmente con la fusión guillotina bastidor
soldado y esquinas. La mayor resistencia se resiste
a deformación bajo carga para evitar que la unidad
funciona correctamente para la vida de la ventana.

Installation is Simple
Vinilo Ventanas Que estan articuladas y toldo puede
ser instalado como otras ventanas del reemplazo del
vinilo.
Ellos encajan en marcos de madera de guillotina de
edad después de la banda se ha eliminado. Ellos se
adaptan a la mayoría todas las aberturas preparadas
para el estándar de guillotina ventanas, incluso del
reemplazo del vinilo si estas aberturas se preparan a



3/8" más pequeño! Si la altura de la ventana de
Casement / toldo es menor que 1/4 "menos que la
altura de la abertura, no va a caber. Si se trata de
más de 3/8 "menos, la ventana no se ajusta a la

abertura lo suficientemente bien como para sellar
adecuadamente las corrientes de aire y la humedad.
Por lo tanto se hace necesario
medir la altura de la
abertura en tres
lugares : una vez
en cada lado, y
una vez en el
medio.

Proporcionar la
más pequeña de
estas tres dimen-
siones
con precisión a la
1/16-inch más
cercana.

Medición
de la anchura se
manejado la
misma como
deslizadores de
guillotina o.

InstallationInstallation
ScrewScrew

CaulkingCaulking

CaulkingCaulking
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partir aberturas antiguas que contenían de aluminio
o de acero. Como con cualquier sustitución, la
medición precisa es el requisito más importante para
asegurar instalación a la intemperie y sin problemas.
¡Mire sobre las instrucciones para la medición para
el tipo de ventana que se reemplazarán y medir y
ordenar el batiente apropiada o ventana toldo con
cuidado. Tome nota de cualquier recortes de fábrica
y considerar si es aconsejable ordenar ventanas de
tamaño mediano o apertura exactas.

Hay tres consideraciones importantes con respecto
Ventanas Que estan articuladas y toldo que los
hacen diferentes de instalar que los dobles hungs o
deslizadores :
1. Casement y toldo ventanas no utilizan un

expansor de cabeza.
2. Puede que no haya montaje pre - taladrados

agujeros en los marcos laterales de la ventana para
tornillos para anclar la ventana de las jambas
3. No hay alféizar inclinada o alojamiento de

drenaje
Estas condiciones no impiden una fácil instalación
pero son las condiciones que cambian la forma bási-
ca se instalan Casement y toldo ventanas.

Instalación de la parada de Ciegos
Instalación convencional para la sustitución de ven-
tanas pide " Blindstop " instalación en la que el
nuevo ventana está instalado en la apertura en con-
tra de la blindstop, la ventana es - tornillo anclado a
los lados de la abertura, y los topes interiores se
vuelve a aplicar.

Debido a las Ventanas de Que estan articuladas Y
Toldo estilos funcionan con un mecanismo de "
swing-out ", un expansor de cabeza se pondrá en el
camino de la hoja abatible hacia afuera y echar a
perder la apariencia de la ventana. este condición
requiere algunos cambios fundamentales en el pro-
cedimiento de instalación. Es necesario medir con
precisión y orden cuidadosamente.

Recuerde, no hay expansión de la cabeza para tomar
el espacio adicional en la abertura. Normalmente
guillotina deslizante y la sustitución de ventanas son
fábrica 3/4-inch ' rebajada ' a   1 pulgada menor que
la altura de la abertura. Esto se hace para dar cabi-
da a la altura de las heces ( 1/2 " ) la nueva ventana
debe encajar sobre, ya que se coloca en la abertura.
Casements y Toldos todavía se deben colocar sobre el
taburete y se asentaron en el alféizar. Pero, porque
no hay expansor cabeza suministrada, la ventana
será socavado sistemáticamente en la fábrica de
aproximadamente 1/4 "menos que la altura de la
abertura de medición. Esto hace que el proceso de
configuración para llegar a ser muy apretado y difícil.

La medición cuidadosa es extremadamente impor-
tante para que el Ventanas Que estan articuladas y
toldo fábrica altura fabricado está en least1 / 4 "más
pequeño que la altura de la abertura, pero no más de



9. El exterior de la abertura ( la carcasa moldura de
ladrillo y blindstop ) puede ser re - pintado para ter-
minar el exterior y hacer que sea hermético.
Asegúrese de que los granos de masilla se colocan
contra el exterior de la solera, el ángulo de umbral, y
donde la ventana se encuentra con el blindstop.

Extracción del Alféizar 
Interior si es Necesario
La materia fecal se eleva alrededor de 1 /2 " por enci-
ma del travesaño. Con el fin de instalar la ventana
sin la eliminación de las heces, la ventana podría
tener que ser hecho 3/4 "-7 / 8" menos de la altura
medida de la apertura. Así podría ocurrir,
presentes de sellado de la abertura para el clima, y
hacer la instalación terminada problemas mirada
extraña.

Si la ventana de tamaño adecuado es demasiado
ajustado para encajar en las heces, la ventana se
puede instalar en contra de la blindstops mediante la
eliminación de las heces. El taburete y paradas inte-
riores pueden ser sustituidos por otros nuevos, o los
viejos volvieron a aplicar después de instalar la ven-
tana. Espacio debajo de la manija del operador es
suficiente para permitir la reanudación de la apli-
cación de un taburete.

Instalación desde 
el exterior
Si la altura de la cola
estan articuladas y toldo tipo Ventanas es demasiado
cómodo para colocar correctamente la ventana en la
abertura desde el interior 
de la casa sin la eliminación de las heces, la ventana
puede ser instalado en la apertura - " afuera hacia
adentro".

Esta es una técnica que requiere el acceso a la aper-
tura desde el exterior de la casa. Aunque la ventana
se puede pasar por la abertura desde el interior antes
de que se pone en su lugar, el método más fácil y
más seguro es fijar la ventana en su lugar desde el
exterior.

NOTA : Consulte la sección " Outside-In instalación"
sección de este libro para obtener instrucciones
específicas .

Instalación de la ventana abatible o toldo puede pro-
ceder exactamente igual que con un doble -colgado.
De hecho, la sustitución de marcos o ventanas de tol-
dos para un retirado deslizador de guillotina o puede
agregar una nueva imagen de diseño arquitectónico
para cualquier casa.

Vinilo Ventanas Que estan articuladas y toldo puede
ser instalado como otras ventanas del reemplazo del
vinilo. Ellos encajan en marcos de madera de guilloti-
na de edad después de la Desde instalan básicamente
el mismo, la instalación final se verá muy bien y lle-
var a cabo en virtud de la
mayoría de cada circun-
stancia.

1. Retire el doble -colgado
o deslizador al mismo
como se discutió en el
capítulo de instalación
básica.

2. Elimine cualquier rastro
de cables de guillotina, poleas o saldos de modo que
hay una abertura limpia.

3. Todavía es recomendable utilizar un " ángulo sill"
para apoyar el fondo de la Ventanas Que estan artic-
uladas y toldo. El umbral debe ser apoyada si la ven-
tana está siendo instalado en una abertura con un
travesaño de la pendiente. Siempre y cuando el ángu-
lo alféizar se monta en el alféizar, 1/8-pulgada a 1/4-
pulgada desde el borde interior de la blindstop, per-
mitirá la Casement o Toldo Ventana para descansar
en él y, cuando calafateado, es bloquear con eficacia
la entrada de aire y la entrada de humedad.

4. Selle el borde interior de la blindstop en los lados y
la parte superior, e inserte el Casement o Toldo
Ventana.

5. La ventana debe ser cuidadosamente cuñas de
mantener el nivel. Es importante aplicar las cuñas
debajo de las esquinas inferiores de la ventana única.
Esto evitará inclinarse el marco que podría
interferir con la operación de la ventana. Las cuñas
deben ser de espesor mínimo, y no cónico.

6. Una vez que la ventana se nivela con calzas debajo
de las esquinas inferiores, según sea necesario, y
luego la esquinas derecha superior izquierda o
pueden colocar cuñas para aplomar y cuadrar la ven-
tana. Para calzar fácilmente, mantenga la hoja cerra-
da y bloqueada. Este se enfrentará a la ventana y per-
mitir que sea colocar cuñas cuadrado en el cuadro.

7. Una vez que la ventana se ha acuñado a plomo ya
escuadra, los tornillos se pueden aplicar a través de
los lados y arriba jambas.

8. Detiene el interior puede ser re- aplicado y la
ventana de calafateado según sea necesario. Monte la
manija de operación, y apriete el tornillo de fijación.
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