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BASADAS EN INTERNET

Instalación de Ventanas 
la Bahía, Bow y Jardín
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WIXSYS, y el autor no se hace responsable y no asume ninguna responsabilidad en caso de una mala interpretación de las 
instrucciones, uso indebido, instalación incorrecta o error tipográfico. Preguntas y discrepancias de forma predeterminada 

el contenido de la versión en Inglés de estos instrucciones disponibles de AWDI.



Una de las agradables opciones disponibles cuando
usted sustituir su viejo windows es la oportunidad de
poner en una ventana más decorativa de la que se
retira. El más popular de la categoría superior de
ventanas son la salediza (Bay), arqueda (Bow), y
ventana jardín (Garden).

Ventana Salediza
Ventana Salediza tiene tres unidades de vidrio, que
suele ser de dos operativos en el lateral de un fijo en
el centro. La ventana puede tener la doble ventana 
de casement windows colgados o de las unidades
operativas y una ventana de imagen fija en el centro
de la unidad. Las dos unidades operativas son de 
30 grados, 45 grados, o ángulo de 90 grados con 
la pared de la casa, y el centro unidad fija es
generalmente superior a la de las dos unidades 
de acompañamiento.

Ventana Arqueada
Un arco ventana tiene tres o más, hasta 5 unidades
de vidrio del mismo tamaño y dos o más de ellos son
unidades operativas. De hecho, todas las unidades
pueden estar en funcionamiento. Ventana de arco
forma una curva suave desde cada unidad es
generalmente sólo en ángulo de 10 grados desde 
la ventanilla adyacente. 

Ventana del Jardín 
Ventanas del Jardín son similares a los de una
ventana Bahía 90 grados pero tienen un techo
inclinado de cristal, y puede tener el panel frontal
funcionan así como las dos unidades. Cada
compartimiento y Arco Ventana se instala en fábrica
con una estructural, (1" o más gruesa) cabecero
laminado intemperie, seatboard y paneles laterales.

Tablas del asiento de las ventanas y paneles laterales
pero con el cristal del techo, no hay necesidad de 
un cabecero de la cama. Debido a que se fabrica 
pre-armado, que puede ser montado como una
unidad. Sin embargo, generalmente no pueden ser
instalados en la blindstop como ventana de vinilo 
en otros productos. Instalación sólo puede ser
realizada por retirar el antiguo marco de cristal 
junto con la antigua banda. Una vez que el viejo 
se retira el bastidor, la bahía o ventana Arco 
pueden ser personalizadas a cualquier tamaño. 
Es estructuralmente integrado, y se puede colocar 
en la apertura sin hacer cambios importantes en 
la apertura. 

Instalar Ventanas 
Salediza, Arqueda y Jardín
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Proyección y Profundidad 
del Asiento
Es útil para determinar la distancia a la bahía 
o el arco Ventana se extenderá desde la casa y la
profundidad de la junta del asiento. Las siguientes
tablas e ilustraciones le ayudarán a determinar las
distancias aproximadas de proyección y seatboard
profundidad. Pueden variar de una pequeña cantidad
y están destinadas a ser sólo una estimación.

Proyecciones de Ventana Salediza

Ventanas Salediza por lo general son tres sólo 
para windows. La configuración puede consistir en
una ventana de la imagen está flanqueada por dos
doble hungs o marcos, o la unidad central también
puede ser operable. Ventanas Salediza vienen en dos
ángulos de 30° y 45 °. La siguiente tabla muestra los
esquemas y valores relativos de las dimensiones de 
la ventana Bahía montado en una placa lateral
estándar profundidad de 6"  

NOTA: Centro de Factor Ventana: Deducir Factor
de total de Ancho de compartimento para determinar
la ventana Centro de Tamaño.

Las Proyecciones 
Ventana Jardín

Jardín Windows están ordenados desde la fábrica a
normas establecidas por el fabricante. Consulte con
el concesionario para la proyección y las dimensiones
para una determinada altura y anchura.

Las Proyecciones Ventana Arqueda

El Arco consta de 3, 4 o 5, conectados por ángulo 
de 10 grados ubica. La apertura ancho aproximado
se muestran con las proyecciones.
Anchurs Paneles   Proyección y 
de Apertura de vidrio       Profundidad del asiento.

48” - 60” 3 3”
61” - 65” 3 3 1/2”
66” - 72” 3 4”
73” - 78” 4 6 1/2”
79” - 84” 4 7”
85” - 90” 4 7 1/2”
91” - 96” 4 8”
97” - 101” 5 10”
102” - 108” 5 11”
109” - 114” 5 11 1/2”
115” - 120” 5 12”

NOTE: NOTA: Las proyecciones de 8" requieren
Aparatos Ortopédicos y un techo donde plafones no
bastan para cubrir la ventana. Profundidad del
asiento aproximadamente igual Proyección desde el
espesor de la ventana &frame es aproximadamente la
misma que la pared estándar de 4 1/2 ". 

Parteluz               Anchura de        Projection       Profundidad     Ventana
Angulo Lateral Panel                    Centro

30 grado 16" 8 3/4"         10 1/2"     34 1/2"
22" 11 1/2"         13 1/4"    44 3/4"
28"         14 1/2"         16 1/4"    55 1/4"

45 grado 16" 12 1/4"          14 1/4"    31"
22"         16 3/4"         18 1/2"    39 1/2"
28"         21"               22 3/4"    48"
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Instalar Ventana Salediza o Arqueda 
Al igual que con cualquier cambio, medición precisa
es la clave para una instalación sencilla y
satisfactoria. Vaya a la medida y especificando
sección para familiarizarse con las partes y piezas
que deben retirarse. Usted debe ser capaz de medir la
ventana existente y ser capaz de agregar el buen
pulgadas a la altura y la anchura para dar cabida a
la trama que debe ser eliminado, pero que se oculta
bajo el guarnecido. 

Si usted no está seguro de las dimensiones, no
tenga miedo de quitar cualquier recorte al medir. Es
más prudente que se ocupa de una correcta
instalación y sellado nueva ventana, en lugar de con
alteración de la vieja ventana.

Eliminar la Antigua Ventana
Hay dos tipos de ventanas viejas que, por lo general,
son reemplazados por una nueva bahía o el arco de
una ventana de imagen/doble slider bloqueado o
combinación, o un viejo Bay o Bow Window. Si la
ventana que se sustituya una combinación ventana
y, a continuación, lo mejor es quitar toda la ventana,
bastidor y todo.  

Si la ventana que se sustituya una antigua bahía
ventana o el arco, por lo que sería más fácil para
quitar las partes de la ventana y dejar el viejo y el
asiento. En caso de que el antiguo jefe del asiento y
juntas son estructuralmente, la nueva ventana puede
ser instalado para que se ajuste a estas placas y
limitar la cantidad de perturbación que debe realizar
en el guarnecido y alinearse en la vieja ventana
Bahía o el arco. 

Si el total de las necesidades o el arco ventana que se
va a retirar, la vieja del techo exterior y soporte
inferior también puede ser necesario reemplazar
independientemente de su estado. Nuevo, hecho a su
medida las ventanas Salediza o Arqueda puede tener
un ángulo diferente o de una curva de la antigua
bahía o el arco, y en el techo y baje el soporte tendría
que ser reconstruido o sustituir para coincidir con la
forma de la nueva ventana y evitar el riesgo de fugas
o una instalación. Pequeñas variaciones pueden ser
atendidas por calidad tope y el guarnecido. Recuerde,
el acabado es tan importante como la ayuda de los
fondos estructurales.

Siempre que sea posible, el trabajo con la fábrica
y tratar de ser capaces de hacer una ventana
personalizada y guardar el trabajo. Si el propietario
desea un nuevo recorte en el exterior, a los que la
mayoría de ellas ofrecen como un extra, porque si la
ventana se ajusta a la apertura, nuevo recorte puede
no ser necesario. 

Siga los dibujos y quitar todas las partes del
antiguo windows hasta que se hacia abajo a la
cabeza y el asiento. La actual cabecera, carrocería,
techo y apoyo son todos en la pared. Extracción de la
vieja ventana no debe interferir con cualquiera de
estos. 

El único tema es posible que desee comprobar
sería el apoyo desde la nueva ventana puede ser
mayor porque el cristal aislante en la ventana. Retira
con cuidado la cubierta de la estructura de apoyo,
probablemente le permiten agregar compatibilidad
adicional si es necesario. El casco antiguo de pueden
ser re- aplicar y recortado de nuevo blend la nueva
ventana para la cara.

Pared Fondo Personalizado
La mayoría bay, Bow, o en el Jardín Windows 6"
estándar junta lado profundidades. Para la
mayoría de las aplicaciones, estas son las
dimensiones correctas. Para algunas
aplicaciones, sin embargo, la apertura es muy
profunda que requiere una placa personalizada.
Usando los diagramas de Siding y ladrillo, medir
la abertura profundidad.
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Extracción de una combinación existente ventana
debe borrar la abertura hacia abajo al cabezal,
carrocería y jack espárragos, como se muestra en la
figura. Retire con cuidado todo el embellecedor
exterior, tapado por goteo, ladrillo y revestimiento del
molde. Si la casa se ha re-caras, eliminar la antigua
"J" canal y sustituirlo por el nuevo para que pueda
de nalgas hasta la nueva ventana correctamente.

Mida con cuidado la abertura y la compara con
las dimensiones exteriores del nuevo módulo o el
arco. A veces, las obras de construcción de una casa
antigua aparta de lo esperado. Grandes espacios
estaban enmarcados y llena de aislamiento hasta la
antigua ventana. Estos espacios puede llenarse con
2x4 stock, 5/4 de pulgada, incluso 1. La
preocupación que debemos tener es para asegurarse
de que la nueva ventana es estructuralmente
apoyado por todo el perímetro, y que la apertura no
es más de 1/4" a 1/2" más grande que de la nueva
ventana. Siempre es más fácil hacer la apertura más
pequeña para que se ajuste a la ventana.

Si la apertura debe ser menor que la ventana,
probablemente no será más de 1/2" a 1" más

pequeños. Si la apertura es menor en el ancho puede
sustituir uno de los prisioneros con un jack 5/4 " x
4" y 3/8" obtener más espacio libre. Sustitución de
los dos espárragos con jack 5/4" stock abre el ancho
3/4 ". Antes de sustituir el gato los espárragos,
elevamos el cabezal con un soporte temporal. Cortar
y retirar el espárrago gato con cuidado. Instalar un
acero soporte de esquina en el que el cabezal se
reúne el rey espárrago. Cortar e instalar el 5/4 a la
longitud correcta, segura y de las uñas. Instalar un
acero soporte de esquina donde el gato se reúne el
espárrago del peldaño irregular. Si el gato los
espárragos van a ser sustituidos por ambas partes,
cortar e instalar una nueva carrocería irregular
después de que el nuevo gato los espárragos estén
instalados y el arriostramiento temporal se ha
retirado del cabezal.

Si la apertura es demasiado pequeño en la altura,
el áspero del umbral de la puerta se puede sustituir
con 5/4 de existencias que se aumentará la altura de
apertura 3/8 ". Si no es suficiente, entonces el
paralizar los espárragos por debajo de la carrocería
irregular puede tener que ser acortados. Es
aconsejable no puede jugar con el cabezal ya que eso
implica grandes obras de construcción.

Sustituir con el nuevo Ventanas, 
Salediza, o en el ventana Jardín
Ventanas Salediza o Jardín, un jardín diseñado para
sustituir como una unidad integral que incluye
cabeza y asiento juntas, todas las ventanas, completo
en una unidad sellada listo para la instalación. Si la
parte superior e inferior no están sellados con
aluminio para intemperie, es aconsejable hacerlo
antes de la instalación. Incluso si se tiene la
intención de cubrir la parte superior e inferior, el
paso adicional para evitar cualquier deterioro de la
unidad de acumulación de humedad. 

Refuerzo
EsquinaCasa

Costanera

Brazo de
Soporte

Junta del
Asiento

Jamba

Junta Culata

Barra de Soporte Superior
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Ventanas Salediza o Arqueda unidades son
voluminosos y pesados y requieren de ayuda para la
instalación. Utilizar al menos una persona de cada
tres pies de ancho. Debido a que se construyen en
1/4" de la altura de la apertura, es casi imposible de
instalar las unidades desde el exterior debido a la
altura de la abertura del suelo. Que es más fácil de
insertar el cristal en la casa, a la derecha, a su
posición, y luego instalarla lentamente desde el
interior, como se muestra. 

En primer lugar resto del borde exterior de la
proyección de la carrocería, incline la unidad de
ventana de derecha hasta el borde superior de la
proyección se coloca debajo del cabezal. Maniobra la
unidad de ventana hacia afuera hasta que quede
aproximadamente a mitad fuera. La carrocería se
mantiene el peso de la unidad. Tener uno o dos de
sus ayudantes van a contribuir a la estabilidad del
cristal como usted siga empujando a través de la
abertura.

Si no existe un apoyo exterior, utilice 2 x 4
espárragos como se muestra en la figura, pre-
cortadas a la duración prevista para apoyar el borde
exterior de la proyección como es aliviado. Trabajar
la unidad fuera hasta que los bordes de las placas
laterales, jefe junta junta del asiento, y estén a ras
con la superficie de la pared interior.

Fijar el extremo exterior de la proyección con el
apoyo adecuado de temporal entre llaves. Utilizando
un nivel, asegúrese de que la ventana se encuentra
plumb y a una plaza en el apertura. Usando 3"
tornillos para madera, empotradas en las paredes, de
cabeza, y el asiento, anclaje con cuidado la unidad de
ventana en la apertura de los suplementos en cada
tornillo. Comprobar la plomada, de forma cuadrada,
y una vez más el nivel y ajuste según sea necesario.
A continuación, puede apretar los tornillos.
Cualquier Bahía, Bow, ventana o jardín con una
proyección más de 8" fuera de la cobertura exterior

de la casa necesita apoyo entre corchetes. Si no se
suministran con la unidad, un par puede ser cortado
de 2x12, 2x10 de madera tratada. A continuación, se
pueden cubrir con pre-acabados de aluminio de
limitación o para formar la base de un apoyo cerrado,
como se muestra.

Haciendo un apoyo para Ventanas
Salediza, Arqueda, o en el Jardín
Fuera de la casa, establecer un dispositivo ortopédico para
la rodilla o el ángulo de soporte de cada montaje de la
ventana. Coloque el brazo largo de la llave de la casa,y
taladrar los agujeros guía a través de la abrazadera en
paralizar los espárragos en la pared. Puede identificar la
ubicación de los espárragos del tullido tras haber quitado
la vieja ventana. Clavos en la carrocería se mostrará
inestable donde están. 

Si no hay ningún lisiado espárrago en una posición adecuada,
mover el brazo izquierdo o derecho (dentro de lo razonable)
hasta que se alinee correctamente. 

La idea es apoyar la ventana, bajo la ubica, tan cerca como
sea posible, pero sin dejar de mantener un equilibrio simétrico,
mirar a las llaves. Si se van a cubrir, la simetría es menos
importante. Fije el soporte con un 3/8" tirafondo que sea lo
suficientemente largo como para penetrar en el espárrago al
menos 2 ". Fije el soporte a la parte inferior de la bahía o el
arco con un tornillo para madera de longitud suficiente para
anclaje en el asiento, no punción a través. 

Apoyo
Temporalt

Los
Suplementos

Vigas de madera
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Sistema de Soporte Cable
La mayoría de los fabricantes pueden suministrar un
sistema de soporte para el cable y el Arco Bahía
Windows para eliminar la necesidad de articulación
entre corchetes. Jardín Windows, con techos de cristal
que no pueden utilizar un sistema de cable, requerirá
todavía rodilla entre corchetes. Si un cable sistema de
apoyo no está disponible por el fabricante, madera y
comerciantes de materiales de construcción por lo
general puede suministrar un kit.

El típico cable kit se compone de dos pasadores
roscados, arandelas y tuercas, cables y anclaje de cable
entre corchetes. Soporte de cable más fácil trabajar en
los sistemas donde hay un saliente (sofitos o voladizos
planta instalada) por encima de la ventana. Siga las
instrucciones suministradas con el sistema de cable.

En el saliente son vigas del techo o vigas del piso
para que los cables están ancladas. Los cables se
extienden a través de los huecos ubica separando el
windows en la unidad, y de que los cables están
finalmente anclados a los pasadores roscados que
sobresalen por la parte inferior del asiento de la
ventana.

La arandela y la tuerca se aplican a el pasador
roscado. Cada una de las tuercas se aprietan hasta que
la unidad de ventana está a nivel y plomada. Una vez
que la ventana está a nivel, de que los refuerzos
temporales se pueden eliminar.El cable sistema de
apoyo se puede ajustar periódicamente para compensar

los cambios de temperatura, humedad, o la solución de
la pared. 

Para las instalaciones en las que no hay pendiente,
consulte las instrucciones para agregar un techo. El
sistema de cable puede ser sustituida por la cinta del
fontanero. El anclaje del cable es atornillado en el
espárrago en la pared debajo del techo, y el cable y las
clavijas se instalan de la misma forma. Recuerde que,
debido al ángulo del cable, se hace hincapié en el punto
donde el cable sale por la parte superior de la cabecera
de la cama. Se recomienda utilizar también ángulos de
soporte debajo del asiento junta en instalaciones donde
el cable no puede ser colgado de una viga o viga
superior.

Adición de un Techo
Jardín Windows tienen su propio techo incorporado
un panel de cristal. Bay y Bow Windows no tiene un
estanco o cabecera del techo. Si la nueva ventana se

encuentra cerca de un exceso (piso superior o
voladizo soffitt) limitación de pre-terminado de
bobinas de aluminio puede ser aplicado y mezcla la
unidad en la pendiente como se muestra en la figura
y sin techo. Sin embargo, en el caso de las
instalaciones en las que no hay pendiente, un tejado
es necesaria para evitar fugas de agua. La adición de
un techo decorativo puede ser una adición así.

Hay pre-cortadas, o pre-fab techo kits disponibles de
los diferentes fabricantes. La mayoría de las veces,
porque la bahía o el arco Ventana tamaño
personalizado es, de techos no están disponibles, por
lo que puede ser necesario para construir su propio.
Si instala un pre-corte techo, siga las instrucciones
del fabricante. 

Para fabricar un techo para su nueva ventana
comience por marcar el siding en la forma del techo
que se va a agregar. Cortar el revestimiento exterior
de la envoltura por lo menos 12 pulgadas por encima
de la parte superior de la Bahía, Bow, o en el jardín.
Con cinta de fontanería (tiras de metal) coloque la
correa a un espárrago de pared de 10" por encima de
la parte superior de la ventana. Tire de la correa a la
ventana, o un parteluz y use un tornillo para anclaje
a la cabeza. Realizar esta operación en ambos lados.

Soportes
de Cable

Sofitos
del techo

Bobina de Aluminio

La Guía Ilustrada de Instalar Ventanas uPVC Contenido © 2004-14 No Reproducir sin Permiso



En función de la proyección, una cadera vigas de 2x4
(cuando el espacio es limitado o 5/4 de 1-1/ 4" de
espesor madera es conveniente) como se muestra en
la figura. Instale una viga a cada lado. 

Fije hip adicional, (aproximadamente cada 16 ")
según sea necesario. Colocar una batería de
aislamiento en la cabeza, y funda el techo con 3/8"
madera contrachapada exterior como se muestra. 

Si lo desea, un goteo preformada puede ser clavadas
a las reglas de tejas se aplican. Es imperativo que el
paso intermitente en el apartadero, intermitencia de
la barra y se utiliza en las tablillas para mantener el
agua de la cabecera. Utilice un sellador del techo
como sea necesario para asentar el intermitente. 

Fijar el herpes zoster (culebrilla) en el hip hip crestas
y recortar las tablillas para terminar el techo.

Los lados de la unidad, y el conjunto de la cara de 
la junta del asiento debe ser sellado en el moldeo y
calafatear según sea necesario. Como se indicó antes,
"J" canales puede ser aplicado y solapar a la abertura
antes de la instalación, y calafatear y necesario
aplicar limitación después de Bahía, Bow, unidad 
de ventana o en el jardín se monta, anclada y el
techo instalado.

Si la nueva ventana se instala sobre una cabeza y 
el asiento existente, vuelva a aplicar, o sustituir los
canales por goteo, las tapas, y tapar como sea
necesario. Calafatear en todas las juntas.

El acabado Interior
Una vez que la nueva ventana se ha apoyado y
sellado en el exterior, el interior se puede aplicar 
de moldeo. 

Instale el aislamiento en el espacio entre las placas
laterales, el jefe, y la abertura. Con caja, instale el
guarnecido en los cuatro lados, como se muestra en
la figura. Utilizando la madera masilla, llenado y
arena los orificios para tornillos de montaje en el
lado, la cabeza y las juntas del asiento.

Finalizar el cabecero, seatboard y jambas laterales
con pintura o mancha. Jardín de Windows, es posible
que desee finalizar la seatboard con una lámina de
plástico para evitar manchas de agua de las plantas.

Revestimiento

2" x 4"
Viga Hip

Aislamiento

Paredes
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