
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE
INSTALACIÓN DE APLICACIONES
BASADAS EN INTERNET

Sustitución las Ventanas
del Sótano

Aunque se han tomado todas las medidas posibles para asegurar la exactitud del material presentado y las traducciones, 
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.



Sótano Ventanas necesitan cambiar también y hay
vinilo especial windows hecho específicamente para
reemplazar la antigua madera o acero sótano ventanas.

Ventanas más antiguo basamento de giro - ya sea
hacia abajo o hacia arriba. El pvc ventana sótano es
principalmente una tolva ventana también con el lado
de la bisagra hacia abajo y la palanca de
funcionamiento y se bloquea en la parte superior de la
ventanilla. En algunos casos, una pequeña ventana
deslizante se puede utilizar, como se muestra a
continuación.

El tipo básico de pvc cristal sótano construido
exactamente como un regular double hung. Tiene un 
3-1/ 4" y 3/4" a 7/8" cristal térmico.que se va a instalar
la misma como una ventana de repuesto, es decir
contra un blindstop. Si las puertas y ventanas viejas es
un tipo de acero, las instrucciones de extracción y
preparación de la apertura de la sección de la ventana
metálica será básicamente el mismo que para un sótano
ventana. 

Más madera para windows instalado directamente
en los muros, las puertas y ventanas viejas tiene que
ser eliminada completamente. Una vez que la antigua
ventana sea retirada, una madera "buck" puede ser
creada a partir de 1" x 4" o 1" x 6" placas pino. Estas
placas deben sujetarse a la mampostería apertura por
los cuatro lados con hormigón las uñas o un poder
clavadora. Asegúrese de montar ellos plomada y plaza
de la apertura. 

Sellador de
silicona de calidad
puede sellar donde
la madera buck se
reúne las obras de
albañilería. Es
aconsejable utilizar
madera tratada o
utilizar un sellador
para mantener la
madera en
descomposición o
deterioro.

Extracción Acero
Sótano Windows
En la siguiente
sección sobre cómo
instalar windows en
mampostería. Que
le dé algo de 

información sobre cómo las puertas y ventanas viejas se
basa en el bloque o pared base de mampostería. Con
esta información se puede quitar las puertas y ventanas
viejas y la madera nueva moda buck como se muestra
aquí, o se puede montar la nueva ventana a la izquierda
en el lugar antiguo bastidor.

Nota: Una vez que la pelota madera está en posición, a
continuación, puede calcular el tamaño adecuado de la
ventana de la compra ventanas.

Instalación
Sótano
ventanas
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Antes: Ventana Sótano Viejo Acero

Después: Nuevo basculante Ventana de uPvc

Antes: Ventana del sótano de madera vieja

Después: Nueva Ventana corrediza Sótano



Utilizar los
suplementos
necesarios
asegurándose
de suplemento
en ambos
lados de la
instalación 
los agujeros
de los tornillos.En la parte superior, los suplementos
se debe colocar directamente sobre los bloqueos para
mantener el espacio apropiado entre el cabezal y
guillotina para asegurar el correcto funcionamiento
de la ventana.

1/2" X 3/4"
Topes de
Madera

Marco de
Madera

Altura Expander

Sellador

Utilizar
suplementos
planos

A
B

A & B debe
ser Equal
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5. Con broca de 1/8" para taladrar agujeros piloto a
través de la instalación agujero en la madera buck.
Instalar la ventana con los tornillos incluidos en el
kit de hardware. 

6. Embellecedor de acabado que rodea el interior de
la ventana y calafatear el perímetro. Terminar con la
moldura de madera y con una calidad mancha o
pintura.

4. La plomada y el cuadrado con un nivel, y medir
las diagonales para ver si la ventana es cuadrada.
Los suplementos de ajuste si es necesario. Lugar
aislamiento entre el bastidor y la apertura.

3. Insertar la ventana está bloqueada en la apertura
desde el interior de la casa. 

2. Calafatee alrededor del interior de la blindstops y
establecer un cordón de calafateado aproximadamente
en el centro de la ventana donde se basa en la madera
alrededor.

Instalación Básica
1. En la mayoría de las situaciones de reemplazo, ciego
se detiene. Esto proporciona una superficie firme para
montar la ventana contra, y asegura weathertightness.
Instalar blindstops de 1/2" x 3/4" o 1/2" material de
moldeo por ronda. Ajustar los topes 1/2" del borde
exterior del reductor instalado.


