
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE
INSTALACIÓN DE APLICACIONES
BASADAS EN INTERNET

Sustitución
de Acero
Ventanas

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.



Sustituir las Ventanas 
de Acero
Los Ventanas de uPvc que se usa como reemplazo
Windows se ha diseñado para adaptarse en madera
vieja doble marcos colgados con guillotina. Sin
embargo, debido a las coherencias en el grosor de la
pared de la mayoría de los edificios, otros tipos de
ventana (casement, deslizantes y otras ventanas de
metal) se puede quitar y el apertura preparada para
recibir reemplazo windows diseñado para ser
instalado en un exterior "stop." es importante para
medir con precisión y orden tamaños exactos para
maximizar y minimizar trim. Al leer las siguientes
directrices se puede juzgar mejor cómo especificar
windows para una instalación en particular y cómo
estimar con más exactitud.

Sustituir la Ventana de Acero
Nota: Estos dibujos son instalaciones típicas. Aunque
no a escala exacta, son representativos de la mayoría
de las situaciones y son sólo una guía orientativa. 

Ventanas de Acero normalmente se instala con
tornillos en el marco que rodea a la apertura de la
guillotina o de funcionamiento de las unidades fuera
de la copa de unidades fijas. Por lo general, se tratan
con masilla, la mayoría se puede encontrar con un
poco de trabajo.
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Puede quitar los y taladrar los no se puede. Una vez que
los tornillos se quitan, toda la unidad de ventana puede
ser retirado y la apertura de nivelación y/o nuevas
blindstop de aluminio/pvc o madera como se describe
en la sección "ventana de aluminio".

Con frecuencia las circunstancias, sin embargo, acero
antiguo windows son demasiado firmemente arraigada
para "retirado" como se describe más arriba. El primer
paso, entonces, es la de extraer los operativos de la
ventana conjuntos de aflojar o cortar con recipro-sierra
o serrucho.

Una vez que esté operativa se retiren los conjuntos,
quitar con cuidado o cinta de proteger todos los
cristales en los paneles fijos. Utilizando la recipro-sierra
o sierra, cortar todos los demás cuenta marco de metal
y en la parte inferior y la parte superior dejando partes
intactas para servir como fuera blindstops.
Hay un par de maneras de crear "el blindstop" para
montar la nueva ventana. En primer lugar es dejar
intacto el bastidor antiguo. Con la bobina, forma un
"tapón" para colocar por encima de la vieja estructura
de acero restante en el apertura. La forma de "U" (app. 
1"X 1"x1") de la trama y ocultar el antiguo exterior
masilla o cemento incrustación. Una vez calafatearon, 
el exterior será ordenado, acabado, y la intemperie.

Cubrir o sellar todas las grietas y agujeros. Instalar la
nueva ventana contra el exterior "blindstop" formado
por las piezas del bastidor cubierto por la "U".

La segunda opción es clavo de 1" x 2" alrededor de la
abertura. Esta madera "blindstop" se puede montar con
el viejo marco de acero completamente eliminado o
dejados intactos. Si la extracción del bastidor antiguo
crea una zona dañada más grandes que el 1" x 2" puede
abarcar una mayor trozo de madera se puede utilizar. Si
la apertura es totalmente interrumpido, buck de madera
o bastidor de 1" x 4" se puede fijar en los cuatro lados y,
a continuación, el 1" x 2" blindstop pegada. 

Si la
madera
buck es
necesaria,
no se
deben
medir para
la nueva
ventana
hasta que
la madera
buck está
en su
lugar. Pre-
extruidos
las formas
o "Snap
corte"
puede
facilitar el trabajo. Montar el ángulo del comple-mento
embellecedor con "remache" o encaje accesorio ranura
en la parte superior de la ventana. Una vez colocado en
la apertura, escuadra de montaje a otros lados.

Pac y calafateado además por el hecho de que fuera
necesario, y calafatear y/o guarnecido interior.

NOTA: Si se puede retirar todo el marco que está incrustado en la
mampostería y ladrillo, entonces usted puede usar "F" canal eficaz
para cubrir la apertura e instale la nueva ventana. Consulte la
sección de F-Instalación de canales en este manual.
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