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Instalación
para 
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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.



penetra líquidos revestimiento de estuco en un edificio, casi
siempre lo hace no a través del campo del estuco sino a través
de infracciones en grietas, juntas de control, perímetros de
aberturas tales como puertas, ventanas y juntas con materi-
ales colindantes.

En un estuco revestido de pared diseñado correctamente, se
espera que el agua de estas brechas para penetrar más allá de
la Tiempo Barrera Resistente y salir de la base de la pared
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Instalación Costera
con el Montaje de
Madera en el Interior del
Bloque de Cemento

Instalación costera
Casas de estuco acabado son frecuentes en las zonas
costeras de los EE.UU. y con el advenimiento de las 
normas del Código de huracanes en la Florida y en otros
lugares, la instalación de productos para estas áreas
requieren diferentes detalles, técnicas y procedimientos.

Estuco Finalizar
Un sistema de construcción de la utilización de estuco como
un revestimiento de la pared se conoce genéricamente como
una pared de drenaje, un sistema de pared en el que el 
material más externa proporciona una sustancial
barrera para el agua y un material secundario, por lo general
una barrera resistente a la intemperie ( WRB ), proporciona
una barrera de copia de seguridad en el agua que pueda pene-
trar en el revestimiento. penetrante agua está destinado a fluir
por gravedad hacia el exterior fuera de la Weather Resistant
Barrier y no puede llegar materiales sensibles al agua.

Hay dos tipos de paredes de drenaje : membrana paredes de
drenaje y las paredes de drenaje de la cavidad. Un 
sistema de la utilización de estuco es un ejemplo de una pared
de drenaje de la membrana, mientras que un 
sistema con revestimiento de mampostería se diseña 
generalmente como una pared de drenaje de la cavidad. En las
paredes de drenaje, la evaporación también puede jugar un
papel en la disipación de la humedad, pero es un proceso com-
parativamente lento sujeto a condiciones climáticas.

Como un material, estuco puede proporcionar una alta
resistencia a los paso de agua líquida si formula y se cura 
correctamente, pero no es impermeable. Tampoco es, como 
se pensaba por muchos, porosa. De hecho, cuando el agua

Ventana típica con brida en Estuco Enchapadas
Bloque o pared de Madera del Marco
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en una regla llorar o disipar por evaporación. Hay límites, sin
embargo, que el volumen de agua de un sistema de muro
revestido de estuco puede manejar con éxito.

Estuco se puede aplicar sobre el bloque (construcción típica
CBS) o sobre el marco de madera (a menudo utilizado para el
piso superior de residencias ). En la construcción de la CBS, el
bloque es el resistente al agua - barrera ( WRB ), y en el marco
de madera aplicaciones, estuco se coloca sobre un WRB que es
unmembrana tal como papel de construcción resistentes al
agua.

No es la provincia de este manual para discutir diversos
métodos de construcción. Sin embargo, el éxito de una ventana
o instalación de la puerta depende de la exitosa
manejo del agua que penetrará el estuco. Estas instrucciones
dependen de ciertos principios para lograr precisamente eso.

El papel del bloque de cemento
El bloque de hormigón utilizado en viviendas residenciales,
cuando cubierto de estuco, se convierte en la barrera
resistente al agua. Lo que esto significa es que retarda el paso
del agua en el interior de la casa. Muchos error que signifique,
ni agua debe ser absorbida por el bloque, cuando en realidad,
el desempeño exitoso de la pared CBS depende de una cierta
cantidad de absorción de manejar la penetración del agua
inevitable del estuco en el mal tiempo.
Cuando revestimientos de estuco de fugas, el agua que penetra

es tradicionalmente administrada de dos formas fundamen-
tales. La primera es la dirección de una barrera resistente al
agua, como en una "asamblea drenado donde el agua sale de
la pared hacia abajo, y la segunda es una "asamblea de
masas", donde el comensal se absorbe en el material sensible
no-agua y se libera al interior y exterior de una manera contro-
lada durante períodos de "secado". Bloque de hormigón sirve
para este propósito bien y se espera que lo haga en la con-
strucción de la cadena CBS. Sin embargo, también se espera
que la velocidad de secado no se sobrepase por el agua colec-
ción, así que la instalación fenestración debe limitar la posibili-
dad de un exceso de agua en el interior de la cavidad.

Llorad Reglones están recomendados
El segundo componente de los requisitos de diseño de sis-
temas es un reglón llorar en la parte inferior de la pared y
en todos los plafones. Dondequiera que la pared vertical
termina y / o cambios de 
dirección, el agua que pueda
acumularse detrás de la chapa
de estuco debe ser capaz de
drenar. Esto afecta negativa-
mente a las aberturas de puer-
tas y ventanas donde la unidad
de ventana está rebajada desde
el plano de la pared. Si no se
instala un pavimento llorar, el
agua se dirigirá a la cabecera
de la unidad de la ventana, y
esto es a menudo el caso. Por 
lo tanto, el agua tiene que ser
dirigida lejos de la cabecera de
la ventana / de la puerta y de
nuevo en el plano de drenaje
para poder escapar de la detrás de la chapa de madera y no
penetrar en el interior del edificio.

Pan adecuada Sill
El tercer componente de
una pared de estuco efi-
caz, es el drenaje de la
solera de la unidad de
ventana o puerta. Como
muestran las ilustra-
ciones, forma impropia
alféizar, pendiente alféizar
inadecuada, y la ruta de
drenaje inadecuado para
el alféizar causarán prob-
lemas y no permitir que
la pared de estuco de
realizar como estaba pre-
visto.

La última consideración
es la creación de la ven-
tana o abertura de la
puerta. Demasiado a
menudo está fuera de cuadrado, de tamaño inadecuado, mal
resistido, e impropiamente preparado para aceptar la ventana
o puerta. A esto se suma la dependencia de otros oficios a
preparar la apertura antes de que el técnico de ventana del
instalador llega a encajar el producto.

Estas instrucciones asumen que el instalador de la ventana ha
examinado la apertura y ha asegurado que el alféizar es cor-
recta, y que las dimensiones son exactas dentro de 1/ 8 "de la
plomada, escuadra y nivelado. Ningún producto fenestración
debe ser instalado en cualquier otra abertura. Además, el
instalador ventana debe fabricar e instalar los dólares de
madera, y el umbral de charola o equivalente ( s) y sellar de
manera adecuada antes de montar la nueva ventana o puerta.
Créditos: Fotos e ilustraciones cortesía de Ciencias de la Construcción
Corporación ; TM de ventanas y puertas ; Constructor Revista, diciem-
bre de 2005, y las Normas Awdi, versión 1.3.

Dos maneras de manejar el agua que se pone detrás de estuco

Asamblea escurrido
Drenajes para el

interior

Drenajes a
las afueras

Asamblea Misa
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Paso 3:
Instale un buck ventana,
receptor o dispositivo que
actuará como una superfi-
cie de montaje en ambos
lados y la parte superior

de los asientos de la
ventana en la cavidad de

mampostería.
Aplique unas 9 mm

(3/8 de pulgada) de talón
sellador o empaquetadura

apropiada bajo el buck
material para evitar

el paso de agua detrás de
la pelota.

Alinear Head Buck con
detalle Sill. El más exterior
del borde de los machos de
la jamba de cabecera y se
alineará con el más exteri-
or del borde de la pelota y

/ o umbral de charola.

Paso 1:
La apertura debe estar 
al mismo nivel, a plomo 

ya escuadra, y el mortero
aplicado correctamente

para permitir sin huecos,
grietas o grupos que
podrían permitir la 

infiltración del agua.

Un umbral adecuado debe
ser acomodado ya sea con

un travesaño de la pre-fun-
dido, o un Buck aplica con

un umbral de charola
instalado como se muestra.

Nota: Florida Building Code
requiere que productos 

probados por el viento y los
escombros - especialmente
para zonas de huracanes y

vientos de alta - pueden
instalar ya que se pusieron a

prueba. Esto puede 
significar que no sea el

alféizar de una pelota de
madera nada puede anular
huracanes y vientos aproba-

ciones.

Exterior

Paso 2:
Se recomienda que el

instalador tratar la apertu-
ra de mampostería con un

sellador para la CMU
propósito de sellar la cavi-
dad ventana CMU absorba
el agua líquida. Esta apli-

cación será puesto en
antes de la instalación de

los materiales buck.

Marcos revés para buck en
jambas y cabecera.

Paso 4:
Asegurar que no haya 

espacios entre dólares al
anclar dólares para la 

apertura CMU.

Nota: El número, tipo y 
espaciamiento de los elementos
de sujeción necesarios para la

instalación de los machos es de
conformidad con las 

normas locales.

Tendrá que ser ampliado en
el elemento de umbral, lo
que garantiza el 100% de

continuidad entre el dólar y
el miembro de travesaño,
sin aire o lagunas de agua

Los  recubrimientos.

Prefabricados
Dintel

Vertido Sill

Instalación Costera con el Monte Wood

Exterior

Exterior Exterior
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Suplente 1:
Si un hormigón 

prefabricado Se utiliza
alféizar, cubra la esquinas
con tapajuntas líquido o
sellar el esquinas para

completar el efecto umbral
de charola.

Prefabricados
de Hormigón
Sill ofrece de
nuevo presa y
pendiente para
el drenaje

Paso 5:
Si no está usando una

sartén prefabricada ante-
pecho, corte una 1x1

aproximado de servir como
presa de vuelta para el

drenaje de solera e insta-
lar en buck alféizar.

Paso 6:
El uso de material de
membrana líquida de
parpadear, cubra el

alféizar, la presa hacia
atrás y la pelota jamba y
CMU por los lados 9 "y

sobre la faz de la CMU, por
dentro y por fuera, de 9 a

12 pulgadas.

Esto formará un umbral
de charola brilló para el
drenaje adecuado de la

cavidad.

Paso 7:
Aplique sellador a cara de
dinero en todas las super-
ficies exteriores para pro-

tegerlo de la posible absor-
ción de agua del material
de estuco que se pondrá

en contacto.

En el alféizar, dejar 2
"apertura en capa de sell-

ador / masilla en dos
lugares para permitir el

drenaje.

Prefabricados de
Hormigón Sill con cono

es difícil de sellar

Marco de
madera sin

drenaje
alféizar es

no
suficiente

Exterior Exterior

ExteriorExterior
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Paso 10:
Utilizando una escuadra, 

a plomo y la plaza de 
la ventana/puerta con

cuidado. Shim con plástico,
apilables, arandelas planas.

Nunca utilice cuñas de
madera cónicas.

El uso adecuado, el código
aprobado sujetadores, ven-
tana de anclaje a través del

marco en los pavos.

Asegúrese de que todos los
anclajes sean del tamaño

adecuado. Perforar a través
buck madera por lo menos
a 1-3/8 "en el bloque para
el buen toque-con anclaje.

Paso 8:.
Ejecute un continuo

9 mm (3/8 pulgadas) capa
de sellador a ambos lados
y en la parte superior del

interior de la brida.
Conectate que tira de sell-
ador a través de cualquier
carpintería del marco de la

ventana en los cuatro
esquinas.

También puede aplicar la
capa de sellador a la

parpadear directamente.

Paso 9:
Coloque la unidad de la
ventana / puerta en la

abertura, al pulsar la pes-
taña contra apertura para
hacer una firme contacto

con el sellador.

No ejecute una capa de
sellador en todo el interior
de la brida inferior de la

ventana para que el agua
que ha entrado en el

alféizar de la ventana para
salir fácilmente.

Realizar la determinación
preliminar de que 

todo es nivel.

Paso 11:
Recorte el exceso de cuña
ras de material con la cara
exterior de la ventana para
asegurar que las cuñas no

interfieren con la 
aplicación de la

molduras interiores. 
Tenga cuidado de no
romper el material o

dividir la cuña.

Nota: El uso oscilante
Multi-Herramienta
o similar para corte

limpio.

Interior

Exterior Interior

Interior
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Paso 14:
Cuando se aplica el 
acabado exterior de 

estuco, es imperativo que
el parte inferior externa de
la brida de la ventana no
se cierra o cubierta para 
permitir el drenaje del
agua, no selle parte 
inferior externa de
ventana de brida.

Cualquier acabado 
aplicado al alféizar no
deberá interferir con el

drenaje de agua líquida. El
agua debe drenar a la

superficie exterior de la
fachada.

Paso 12:
Aplique un cordón de
respaldo y un reborde

perimetral interior del sell-
ador u otro material

aprobado fabricante de la
ventana entre la ventana y
los sustratos para asegu-
rar la estanqueidad del
aire y el agua completa. 

Paso 13:
Masilla / sello exterior

para asegurarse de que la
ventana esté sincronizada
correctamente con CMU
sellador y el umbral de

líquido intermitente 
pan - cuidado de no 

bloquear ninguna de las
dos lagunas de drenaje 2
"en el alféizar de sellador.

Finish
En el interior, la 

herramienta de sellado de
una manera tal que no

interfiera con la
colocación de cualquier

molduras interiores en el
interior de la abertura de

la ventana de 
mampostería.

En el exterior, al colocar
acabado de estuco, tenga
cuidado de no bloquear el
drenaje de debajo alféizar.

Tenga cuida-
do de no dejar

que Estuco
Veneer puede

bloquear
Drenaje

Interior Exterior

Exterior



Instalación con Flush Marco de Madera 2x8
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2 x 8 Paso 3:
Usando flexibles,

con reverso adhesivo
parpadear, crear un

umbral de charola apli-
cando el parpadeo a lo
largo del alféizar y los

lados de aproximadamente
6 pulgadas.

2 x 8 Paso 1:
Para montar una ventana a
ras de brida a la pared, use
2 "x8" material buck trata-

da a presión sujeto al
bloque con sujetadores de

código requerido adecuada-
mente integrados en el

bloque.

Use un sellador en el
bloque para sellar la pelota
contra el bloque cuando se

instala. Selle las cuatro
juntas de esquina.

Exterior

2 x 8 Paso 2:
Como se requiere con el
montaje empotrado, el

tratamiento de la abertura
de mampostería con un

sellador de CMU con el fin
de sellar la cavidad ven-

tana CMU de la absorción
de agua líquida.

Asegúrese de cubrir la
pelota, y el bloque - dentro
y por fuera a una distan-
cia aproximada de 9 "a
partir de la apertura en
todas las direcciones.

2 x 8 Paso 4:
Una vez que se monta la

ventana, flexibles
con reverso adhesivo

parpadear y el torno de
cable como sea necesario
para asegurarse de todo el

perímetro exterior está
bien sellada para verter las

aguas superficiales.

Precast
Lintel

Poured
Sill

2x8 Buck
on All
Sides

Exterior

Exterior Exterior




