
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE
INSTALACIÓN DE APLICACIONES
BASADAS EN INTERNET

Sustitución
desde el 
Exterior
Hacia el 
Interior

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.



Tomar la
Decisión

La decisión de
instalar una ven-
tana de reemplazo
desde el exterior
contra los topes
interiores, mediante
la eliminación de las
paradas exteriores,
requiere más traba-
jo fuera, pero este
método de insta-
lación tiene muchas
ventajas añadidas:
1. Las paradas

interiores no necesi-
tan ser eliminado y
reemplazado lo que
hace que una insta-
lación mejor aspecto
ya que no hay
daños a las paradas
excesivamente pin-
tados interiores o
moldeo, etc El tra-
bajo es más limpio y
más ordenado.
2. Dado que el exterior es para ser re - acabado en la

mayoría de los casos, hay un ahorro de trabajo al no tener
que retirar y sustituir las paradas en el interior.
3. Es más fácil de frenos e instalar tapado para acabar

con el exterior de una abertura sin blindstop que para
cubrir una vieja blindstop. La nivelación se ve mejor, tam-
bién.
4. La mayoría de sustitución de ventanas sin expansores

de cabeza se ajuste mejor en los topes interiores sin el 1/8
" de compensación del espesor del material del expansor.
5. La instalación es más eficiente de la energía y no

requiere el aislamiento de peluche en el expansor de
cabeza.
6. Más de vidrio y el área de salida es posible sin un

expansor de cabeza. La ventana se puede hacer más alto.

Estas ventajas tienen que sopesarse con el trabajo de
saltar lejos del blindstop y calzas y la cuadratura de la
apertura de "afuera ". Los diagramas muestran que el exte-
rior " blindstop ", cuando se retiran, borra la abertura que
permite una altura completa, ventana de ancho completo
para ser instalado de forma segura sin el uso de un expan-
sor de la cabeza.

Instalación de Ventanas 
Marco de Caja Desde el Exterior

Instalación en bastidor Caja de la sustitución de ventanas
de vinilo es donde la ventana se fija en la abertura desde 
el interior de la casa. Instalación desde el exterior se 
realiza desde el exterior de la casa y deja el interior deja
intacto. Pelado de distancia del blindstop exterior, la 
eliminación de las paradas de despedida y ambos faja 
proporciona una abertura libre para instalar la ventana
desde el exterior sin afectar al interior y sin tener que 
levantarlo sobre el taburete para colocarlo en la abertura.

Esta es una técnica avanzada que es un poco más 
complicado que el método antiguo y tradicional cavidad
marco. Sin embargo, su ventaja radica en dar resultados
satisfactorios, mientras que probablemente ser un método
más eficaz para la instalación de todas las ventanas del
reemplazo del vinilo. Pero, es importante que el marco 
de la ventana de edad se integra adecuadamente en el 
sistema de gestión del agua de la pared, o usted debe 
utilizar las técnicas de bastidor.

Instalación desde el exterior hacia el interior se requiere 
el acceso a la abertura desde fuera de la casa, y aunque 
la ventana se puede pasar fuera de la abertura desde el
interior antes de que se fija en su lugar, puede ser un
método conveniente y seguro para establecer el ventana 
en su lugar desde el exterior. Para aberturas por encima 
de la planta baja, o para ventanas grandes o pesados 
  que no se recomienda para una sola persona.

Se recomienda que destella adecuada
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Si dejas el viejo marco en,
e instalar desde el exterior,
lo mejor es "flash" de la
apertura.

El uso intermitente de
líquido en el alféizar, una
cacerola puede ser
creado que permitirá
cualquier intrusión de
agua para drenar hacia el
exterior.

Usando adhesiva aplicada
a parpadear en las jambas
y cabecera, asegúrese de
que la jamba se superpone
el alféizar, y el parpadeo
encabezado superpone las
jambas.



Cómo Instalar
Desde el Exterior

1. Los procedimientos de instalación son básicamente lo
mismo que con
las instala-
ciones de "
adentro hacia
afuera ", 
excepto que el
"blindstop" 
exterior está
erosionado 
con el cincel de
madera plana
que liberará la
banda superior de la ventana vieja.

2. La parada de despedida se retira como en otras insta-
laciones que
liberarán a la
banda superior.

3. Ventanas
con rieles de
aluminio se
eliminan como
una unidad
una vez que se
eliminan los
"blindstops”.

4. La única otra diferencia es que las paradas interiores
no se ven afectadas y dejan intactos. La nueva ventana
será aplicado "contra" el interior se para de la misma
manera como en contra de la blindstop exterio.

5. Una vez 
que las viejas
poleas, cables 
y cadenas se
retiran, y la
apertura
limpiaron de
escombros,
calafatear 
las paradas
interiores.

6. Ponga la ven-
tana fuera de la
abertura. Entonces, apoyando la parte inferior 
de la ventana en el alféizar, incline la ventana trasera 
en dirección el interior se detiene. Esto, en efecto, 
coloca la ventana en posición vertical, contra los topes
interiores, y sella la abertura.

7. Fije temporalmente la ventana. Un travesaño inclinado
requiere apoyo para el borde exterior de la ventana. Un
ángulo de alféizar de cortar a la longitud apropiada puede
ser utilizado. Aplique adhesivo a base de masilla a lo
largo de la superficie inferior del ángulo alféizar de
adherirse al alféizar y deslizarlo hacia arriba bajo la parte
inferior de la ventana  hasta que quede ajustado. 

8. Una vez asegurada 
en la abertura, la nueva
ventana se puede abrir, y
los tornillos instalado para
montar la ventana en el
bastidor. 

Plumb y cuadrar la ventana
en la abertura. Shim según
sea necesario utilizando
cuña plana de stock detrás
los tornillos de montaje.

9. Taponado realizado a
partir de rollos de valores, 
o una nueva moldeo 
exterior, ahora se puede
aplicar en el exterior en
contra de la nueva ventana. 

Siguiendo las directrices 
de calafateo, masilla de la
ventana y tapado o moldeo
donde se reúnen - para 
ayudar a asegurar que en 
el apertura, y sellar la insta-
lación frente a el clima. •
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CONSEJOS
Instalación desde el exterior se puede realizar desde el interior de la
casa para aberturas de la ventana sobre el nivel del suelo. Coloque la
ventana fuera de la abertura. Con la banda parcialmente abierta (mante-
niendo los clips de instalación o banda envío intacta), la ventana puede
ser llevado a la apertura para el montaje.

1. Para quitar el Blindstop, anotar dentro y fuera de la parada con
una navaja - ras de las jambas de la ventana de edad. El blindstop
va realmente detrás de la carcasa exterior moldura de ladrillo.
Usted quiere estar seguro de que acaba de romper -off por parte de
la blindstop que se extiende dentro de la abertura clara.

2. Utilice un cincel o pinzas para romper - y retire cuidadosamente
el blindstop. Asegúrese de que el resto de la blindstop no impide la
instalación de la nueva ventana.

3. Después de quitar las poleas, u otras obstrucciones en la apertu-
ra, es posible que desee limitar la apertura para sellar las jambas y
cabecera de la apertura antes de instalar la nueva ventana.

4. "F" - canales y otros accesorios de la instalación se pueden uti-
lizar para montar la ventana mientras que se asiente contra los
topes interiores y las heces, y tiene un tope para sellar el exterior.




