
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE
INSTALACIÓN DE APLICACIONES
BASADAS EN INTERNET

Instalación
Sobre el
Marco de
Madera y 
el Estuco

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.
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Cripple Stud

Rough Header

Sello Frontal Ventana
de Brida con Estuco
Acabado en la Madera
Muro Enmarcado
El uso de un acabado de estuco sobre una casa de madera
enmarcada es una ventana complicado y la instalación de
la puerta. Se trata de un acabado exterior muy común en
California y en otros climas más cálidos.

Estuco no es a prueba de agua - no importa cómo es
experto el yesero es . Lluvia conseguirá detrás del estuco.

La meta, entonces, es para sellar la ventana y la puerta
contra la penetración del agua antes de aplicar el acabado
de estuco para asegurarse que el agua detrás del estuco se
ejecutará abajo y hacia fuera, y no penetrar en el sello
alrededor de la ventana. Desde estuco en sí dejará de agua
a través, entonces el aspecto más importante de la
instalación de la ventana es construir el plano de drenaje
adecuado detrás del revestimiento de estuco y si no
funciona bien, se ejerce una presión indebida sobre el
parpadeo ventana - a veces más allá de su diseño.

Los siguientes diagramas muestran un doble sistema de La
primero parpadea la ventana, y los segundos reflashes la
ventana instalada para crear el plano de drenaje detrás del
estuco final, el cemento o el acabado de yeso.

El plano de drenaje también sirve para proteger el
encuadre del agua que llega a través y detrás de la estuco.

Tenga cuidado con el que se aplican los elementos de
fijación para montar el torno. Clavos o hardware errantes
pueden perforar el pozo de ventana brilló creando los
caminos de agua propios que ha intentado con tanto
cuidado para evitar.

También se recomienda que una pantalla de llorar puede
utilizar para asegurar el drenaje adecuado de agua detrás
del sistema. Al sellar a lo largo de la parte inferior,
asegúrese deja dos huecos de 2 pulgadas donde no hay
sellador, para permitir un drenaje adecuado, cuando sea
necesario,
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Paso 3:
Instale ventana

plomada, el nivel y la
plaza con cuñas según

sea necesario.

Clavo a través de la
aleta de montaje a los
postes de las jambas.

No montea lo largo de
la parte inferior.

Si el sellador se va a
usar, hace que el

espacio lloran Ure se
deja en el umbral y que

el sellador es
químicamente

compatible con el papel
de construcción.

Paso 1:
El uso de clavos

intermitentes
o grapas, se unen

tira de edificio
papel en el alféizar.

Coloque la parte
superior solo y dejar a

los lados y la parte
inferior suelta.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 2:
El uso de clavos

intermitentes
o grapas, se unen

tiras de
papel de construcción

junto jambsattach
tira de edificio

papel en el alféizar.

Coloque la parte
superior solo y dejar a

los lados y la parte
inferior suelta.

Paso 4:
Instale tapajuntas

en el umbral,
que cubre el

inferior 
aleta clavada.

El uso de clavos
Simplex, adjunte
encabezado aleta

clavada. Esto permitirá
la expansión y

contracción libremente
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Paso 8

Paso 7:
Instale supuesto final
de la construcción de

papel sobre el
tapajuntas superior, la

superposición de la
intermitencia de la

jamba.

Selle papel para aleta
clavada con sellador.

Paso 5:
Instale tapajuntas
adicional a lo largo

jambas, la
superposición de fondo

de parpadear.

Instale pieza final
de parpadear en

cabecera, superposición
los tapajuntas de las

jambas.

Paso 7

Paso 6:
Instale primero

curso de
papel de construcción

bajo alféizar
intermitente,

y aplicar
sellador.

Instale la tapa de goteo,
sobre la parte superior

de
como ventana

muestra.

Paso 8:
Instale edificio

papel sobre
ambas jambas,
superposición

curso inferior de
papel de construcción.

     
   

N
ailing fin 

Drip cap 

Window 
frame 

Paso 6

Paso 5



Paso 12

Paso 11:
Aplique una 
adecuada

torno sobre el
revestimiento.

Paso 9:
Instale supuesto final

de papel de
construcción

sobre el tapajuntas
superior, la

superposición de la
intermitencia de la

jamba.

Selle papel para
aleta de clavado

con junta.

Paso 9

Paso 10

Paso 11

Paso 10:
Instale 
espuma
bordo
(u otro

apropiado
sustituto) sobre

el papel de
construcción.

Paso 12:
Paleta en estuco,

asegurándose de que
haga contacto correcta

adherencia con el
torno.

Proporcionar una junta
de dilatación entre el

estuco y la ventana (un
hueco para la varilla de

respaldo y sellador).

Sello de aire alrededor
de todo el perímetro

con sellador.
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Sustitución Completa usando Ranurados Método
moldura para Viejos Madera, Aluminio o Ventanas
de uPVC con bridas 

Ambas ventanas viejas de madera y deslizadores de aluminio viejas, a menudo
instaladosen una estructura con madera u otro revestimiento solapado, o
incluso estuco debe sustituirse por la eliminación de toda la ventana de edad
hasta la abertura en la pared. Como se muestra en la figura de la derecha, la
ventana de madera vieja está anclado a la estructura mediante clavos a través
de la carcasa de los moldes de ladrillos. La ventana de aluminio de edad está
anclado por clavar a través de la aleta, y luego tener la aleta cubierta por el
revestimiento o la cubierta de madera.

Usando una nueva ventana de construcción de vinilo ( con una aleta de 
clavado integrante ), este método alternativo de instalación hace uso de un
bloque de madera ( preferiblemente de cedro ), típicamente 1-1/2 " por 
1-1/2 ", sin embargo, cualquier tamaño que hace el trabajo bien trabajo es 
lo que elegir.. Este bloque está unido a la aleta clavada integral alrededor 
del perímetro del marco de la ventana de vinilo. Este bloque, en esencia, 
reemplaza el ladrillo molde carcasa de la ventana de madera vieja, o la 
aleta clavada y madera cubierta de la ventana de aluminio de edad.

El cuidado necesita ser tomado para asegurarse de que la nueva ventana con
el bloqueo cedro llena las mismas dimensiones de la abertura de la ventana de
edad que se retira. Si es necesario, reduzca el revestimiento para un ajuste
más perfecto, pero si no hay espacio suficiente, la medida exacta antes de
ordenar la sustitución de ventanas de vinilo puede evitar el recorte de
cualquier revestimiento.

También es importante asegurarse de que hay una tapa de goteo adecuada a 
lo largo de la cabecera de la ventana de vinilo con el bloqueo y que todo el
perímetro de la nueva instalación está calafateado adecuadamente para 
evitar el agua la penetración. Instalaciones que utilicen el bastidor base 
se pueden hacer  ya sea del interior o el exterior de la casa, pero el método 
de bloqueo se debe realizar desde el exterior.

Reduzca el revestimiento para instalar la ventana bloqueada.
1. Trace una línea en el revestimiento, 1-1/2 "del borde de la áspera

orificio en la cabeza, travesaño y ambas jambas. Esta será la última 
generación que el bloqueo se tope contra.

2. Use una sierra circular o ajustador de ventanas herramienta oscilante
para cortar a lo largo de la línea ( para cortar el revestimiento, pero no el 
revestimiento o en soportes debajo de la envoltura ) y retirar las piezas de
revestimiento dentro de la corte.

En algunas circunstancias, la ventana existente podría haber sido eliminado.
Si la ventana actual se encuentra todavía en su lugar, y no hay una carcasa
que cubre la ventana de aleta de clavado, la eliminación de 1-1/2 " de reves-
timiento debe exponer la aleta clavada de la ventana de edad que le permite
ser removido.

3. Mida la profundidad de la bolsa áspero abertura desde el borde del
marco interior ( jambas de extensión o retorno drywall ) hasta el borde 
exterior del sustrato pared ( revestimiento o similar) contra el que se 
sentará el bloqueo. La medida común será de entre 3/4 "a 1". Cualquiera 
que sea la dimensión, que es la medición que va a determinar la ubicación 
de la ranura para ser cortado en el bloqueo. La medición de la aleta clavada
hasta el borde exterior del nuevo marco de la ventana es típicamente 1-1/2 ".

Tenga cuidado para evitar dañar la barrera contra la intemperie bajo el antiguo apartadero. Palanca en ventanas
viejas puede dañar el papel de construcción y el sustrato. Estos métodos permiten la eliminación adecuada de la
vieja ventana y la instalación correcta y el restablecimiento de la barrera contra la intemperie para evitar fugas y
daños por humedad potencial bajo el revestimiento.

Exterior Molduras 
de Madera

Ventana
de Madera

Vieja

 Ventana
Vieja de
Aluminio

 

Exterior
Molduras 
de Madera

Brida de 
Montaje

1-1/2”

Mida
Aquí

1-1/2” x 1-1/2”
Madera

Ranura
Para

la Brida

La Brida

Marco 
de Ventana

Guía 
de Saw

Ranura
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Si la medición de la profundidad de la bolsa ( el ajuste interior al borde del
sustrato ) es 3/4 ", a continuación, el borde interior de la ranura en el bloqueo
se puede cortar en 3/4 “.

4. Mida el ancho y alto de la ventana de reemplazo. Porque tiene que cortar
45 cortes grados en cada extremo, añada al menos 5 " a las medidas de
anchura y altura. Corta un trozo de las 1-1/2 "x 1-1/2" de bloqueo a una lon-
gitud ( s ) que le permitirá cortar el bloqueo individual de la nueva ventana.

5. Cortar la ranura en el bloqueo en una sierra de mesa. Utilice una hoja
de corte fino para que el bloque se ajusta perfectamente en la aleta de clavado
de la nueva ventana. Ajuste la hoja de sierra para la medición requerida 
fuera de la guía de corte. A continuación, ajuste la altura de la hoja de 
sierra ligeramente más alto entonces la profundidad de la aleta clavada 
(típicamente 1-1/16 " será suficiente ).

6. Una vez que las ranuras se cortan, corte el bloqueo a lo largo usando 
un corte de inglete de 45 grados, como se muestra. Excluyendo la aleta 
clavada, mida el nuevo marco de la ventana para establecer las longitudes
necesarias para la cabeza, jambas y bloqueo alféizar. Para cada una de las
piezas de bloqueo, medir desde el extremo más corto de la mitra inicial a lo
que será el extremo más corto de la corte a inglete contrario. Ten cuidado.
Mejor ser de 1/16 " más de lo necesario, de 1/16 " más corto. También tenga
cuidado de que el encabezado y el alféizar de piezas, y las dos piezas de las
jambas son idénticos en longitud.

7. Aplique una capa fina de masilla de la aleta clavada en el lado exterior.
Coloque el bloqueo de más de más de las aletas de clavado de la cabeza,
umbral y jambas - asegurándose de que la parte interior del bloqueo se
enfrenta a la parte interiorde la ventana en los cuatro lados.

8. Butt los bordes de bloqueo contra el marco de la ventana, y llevar el
inglete termina juntos. Selle todo el espacio entre los extremos a inglete con
calafateo. Clave los extremos del bloqueo juntos (como se muestra). La ven-
tana está listo para instalar.

9. Ejecutar un cordón continuo de calafateo alrededor del perímetro 
de la abertura en la pared donde el bloqueo se asentará en su contra.

10. La nueva instalación debe tener un tapón de goteo. Si la vieja 
cubierta de drenado está en su lugar, retírela y reemplazarlo con una gorra
recién preparado que se extenderá hacia afuera, sobre el bloqueo de cabecera.
La tapa de goteo se puede formar usando gorra stock y un freno de metal.

11. Coloque la ventana en la abertura. Presionen firmemente contra 
el cordón de masilla para asegurar un buen sellado. Si las mediciones son
exactas, el borde interior de la nueva ventana se tope contra el guarnecido
interior ( retorno drywall o extensiones de jambas ). Usted puede utilizar el
nuevo canal " J " en la medida que son capaces de encajar en el marco del
apartadero recortado de forma adecuada para un drenaje adecuado y de
acuerdo con las buenas técnicas intermitentes.

12. Square y sondear la ventana, y compruebe la banda reveló.

13. Fije la ventana a la abertura en la pared a través del bloqueo usando #
16 de acero inoxidable o clavos de acabado resistente a la corrosión. Las uñas
deben ser colocados dentro de 4 "de cada esquina y espaciados no más de 14 "
de distancia. Taladrar orificios guía a través del bloqueo, si es necesario.

14. Ejecutar un cordón continuo de masilla alrededor del perímetro de 
la ventana, entre el bloqueo y el revestimiento existente, como se muestra.
También calafatear largo de la unión de las esquinas biseladas.

15. Ejecutar un cordón continuo de masilla alrededor de la ventana 
donde el marco se encuentra con el bloqueo.

16. Selle el interior, donde la nueva ventana se encuentra con el interior
jamba de extensión o retorno de yeso, y la herramienta de la perla suave,
acabado el bloqueo en el exterior para que coincida con el revestimiento 
existente.

1-1/2” x 1-1/2”
Madera

45˚  Mitre

Marco 
de Ventana

La
Brida

Clavo

Clavo a Través 
de la Madera

Desviador 
Metal por 
Agua

Barrera 
Contra la 
Humedad

Vía Muerta

Sellador

Desviador Metal
por Agua

1-1/2”
Madera

Sellador

Sellador
Madera 
Interior
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Aquí
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