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La correcta instalación de ventanas de reemplazo requiere
que si la vieja apertura (con o sin la vieja trama) sellarse
de una manera tal que cualquiera de la degradación o
irregularidades en el viejo marco están cubiertos y la
nueva instalación se integra adecuadamente con el sis-
tema de gestión del agua de la pared. Con el fin de lograr
esto, también es importante que todo lo que se hace a la
edad de apertura se funde con la nueva ventana para evi-
tar que el agua, la humedad y la infiltración de aire al
tiempo que permite la apertura de "respirar ", para evitar
el atrapamiento de la condensación en la cavidad de edad.

Al quitar la ventana de edad, si es elantigua faja de un
doble colgado, o la extracción de una ventana deslizante
de aleta montada, o incluso una ventana abatible de acero
incrustado. menudo la apertura necesita alguna modifi-
cación para cubrir donde fueron las partes viejas de ven-
tana, y / o para preparar adecuadamente a la apertura
deuna nueva ventana correctamente instalada.

Un método perfecto de instalación alternativo implica
una pieza extruida llamada Jamba Liner. Esta pieza
extruida tiene dos "patas" que se ajustan con precisión
sobre el marco de la nueva ventana de vinilo, y la anchura
de la jamba de línea se extiende más allá de la segunda
pierna para cubrir la abertura completa de 3-1/2 ", como
se muestra en los diagramas.

Para el reemplazo de la hoja, los dos fajín y despedidase
eliminan las paradas. El tope ciego exterior se corta como
en un " afuera hacia adentro de instalación (que se
describe en este libro en otros lugares). La jamba Liner se
fija a la edad de apertura en los lados y la parte superior y
la nueva ventanaes " en - espetó " los canales desde el
exterior.Mientras que el ajuste debe estar bien, si hay
juego extra,la ventana se puede centrar y anclado a la
Liners Jamba utilizan remaches.

Si el canal " F" se hace con un " Aleta Clavada ", que
se puede deslizar bajo revestimiento de edad, y con la "F "
Canal al revés, y una pierna recorta, el " fin" puede ser
modificado para crear un " sill" nivel mientras que propor-
ciona un umbral de charola funcional para el drenaje.

Tal vez la mejor parte de este método de instalación es
que la nivelación se puede colocar sobre la parte extendi-
da de la jamba de línea como se muestra. Esto protege la
instalación de la penetración del agua sin calafateo exce-
siva, lo que permite la apertura para respirar. 

Esto es importante ya que el aire cálido y húmedo sobre
las migra interiores hacia el exterior durante las temper-
aturas exteriores más frías, y puede condensarse en las
superficies exteriores más frías de la ventana y, especial-
mente, la nivelación de aluminio. 
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Este condensado, si atrapado, puede causar el molde, el
moho y la podredumbre dentro de la cavidad. Una insta-
lación que respira permite la evaporación del aire cargado
de humedad que reduce la posibilidad de esta conden-
sación perjudicial.

Hay otras ventajas de este método. viejo agujeros de la
polea, el espacio dejado por los topes de despedida, y otros
problemas están cubiertos por el Canal F. El aislamiento,
a menudo utilizado en la cavidad, ahora llena el espacio
entre el marco de la ventana y la jamba de línea.

La jamba Liner, una vez instalado, puede ser anclado
mediante un sellador de masilla, y (si es necesario ) las
grandes clavos de cabeza para mantenerla en su lugar. 
El recubrimiento de la jamba en los lados de la abertura
debe ser muescas para que coincida con las patas de la
canal de encabezado. Si se instala en una abertura con un
travesaño de la pendiente, el fondo de los canales secun-
darios se deben ajustar en consecuencia.

La apertura a la izquierda después de la extracción de 
aletas de las ventanas montadas en aluminio de edad
puede ser cubierto de manera similarcon la jamba de
trazadores de líneas, efectuando una instalación 
terminada mejor sellado, y eliminando la necesidad de
piezas aplicadas a actuar como un tope de madera.

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

Terminó la instalación con camisa Jamba

Ventana
de Acero
Antiguo
Ladrillo
Apertura

Nueva
ventana
de vinilo

Revestimi
ento

instalado
con

Jamba

El
guarnecido
del cristal
bastidor
exterior

Instalar
Camisa
Jamba en 
los lados 
y la parte
superior.

Doblado
de Aluminio

RECORTE A 
LA MEJOR

COLOCACIÓN

Después




