
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE
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Salida y
Seguridad
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el contenido de la versión en Inglés de estos instrucciones disponibles de AWDI.



Códigos y
Requerimientos
De Autorización a las Ventanas de Reemplazo
Cada estado, e incluso cada municipio, pueden tener sus propios 
requisitos para permitir que las ventanas y las puertas son 
reemplazadas en un hogar. Históricamente, la sustitución de 
ventanas han sido " de gran engendró ", es decir, si el tamaño y 
la estructura de la abertura se mantiene sin cambios, la 
sustitución de ventanas no requieren permisos.

Hay requisitos, sin embargo, en la mayoría de municipios con respecto 
a la salida (posibilidad de salir / escapar de una habitación en casode
emergencia) y acristalamiento (requisitos vidrio templado de seguridad),
incluso para el reemplazo del mismo tamaño.

Ventanas de vinilo puede ser un problema único, ya que a igualdad de
tamaño, la elaboración de una ventana de vinilo puede reducir tanto el
superficie acristalada visible y el tamaño de la abertura sobre aluminio o
de madera ventanas de tamaño comparable. Debido a esta situación
única, las ventanas de vinilo utilizados en dormitorios y otros lugares
donde los requisitos de egreso fueron satisfechas por una ventana de
metal o de madera vieja,  no satisfarán los requisitos de egreso posible-
mente desencadenantes cambiar el tamaño de la abertura y, por tanto,
requieren un permiso.

Hay opciones. Ventanas abatibles ofrecen una mayor apertura claro que
una habitación doble slider colgadas o. Al reemplazar un vieja guillotina 
o deslizador en una situación de salida, y el ventana de vinilo 
recomendada hará la abertura libre más pequeño, se puede recomendar
una ventana abatible. La ventana abatible proporcionará la abertura de
salida adecuada tamaño y evitar el requisito de permisos.

Ciudades en California, Nueva York, Florida, Connecticut, Minnesota, Washington, New Hampshire, y
Colorado (entre otros) requieren permisos para la sustitución de ventanas - incluso a igualdad de
tamaño. Son, por lo tanto, también requieren inspecciones finales. Sus requisitos del código de centro
en torno a temas de egreso y vidrio para la instalación del mismo tamaño, y, obviamente, construcción
deaberturas modificados o cambiados dentro de estilosuna abertura existente.

Algunas áreas requieren permitiendo para permitir la inspección de la instalación. Florida requiere la
instalación de ventanas de reemplazo para cumplir con los criterios de instalación de código obligatorio.
Laguna Woods, California, mientras que no se requiere permiso (aún), el instalador de ventana para las
ventanas de reemplazo debe presentar una " ventana de Certificación de reemplazo " con la ciudad que
contiene una descripción del producto( s) y su ubicación como una garantía de que el instalador es con-
scientes de los requisitos de los códigos de "Luz y ventilación", "Escape and Rescue ", y " Carpintería ".

Es importante buscar los requisitos en la ubicación donde se encuentra el cliente de la 
ventana. Usted debe estar familiarizado con el código vigente local, que afecta a las ventanas y puertas
para asesorar adecuadamente a su cliente como para el producto adecuado para cada aplicación.
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Sustitución de ventanas puede
dejar claro Aberturas Permisos

requieren más pequeños



Salida
Los requisitos para la salida se aplicarán a todas las
habitaciones, y / u otros tipos de habitaciones para
dormir. El estado básico código nacional que todos los
dormitorios tendrán al menos una reunión ventana de
salida con todos estos requisitos:

• Altura Sill no será superior
44 pulgadas sobre el piso

• Las ventanas de evacuación de emergencia se
en funcionamiento desde el interior de la
habitación sin el uso de llaves o herramientas

• El área que puede abrirse (borrar) no podrá
ser inferior a 5,7 pies cuadrados (820 pulgadas
cuadradas)

• La altura de la abertura no deberá ser inferior
de 24 pulgadas

• El ancho de la abertura no deberá ser inferior
de 20 pulgadas.

Escapar desde Ventanas
Debajo de grado
Muchas oportunidades de recambio están presentes
en las ventanas del sótano que a menudo se deterio-
ran en un grado mayor que otras ventanas, ya que
están por debajo de grado.

En ciertos lugares, las ventanas del sótano requerirán:
• Las dimensiones horizontales claras deberá 
permitir que la ventana sea plenamente abierto
y proporcionar un mínimo neta de la abertura
accesible de 9 metros cuadrados

• La apertura de acceso no tendrá dimensión
menor que 36 pulgadas.

Cuando las cubiertas se han añadido por encima de
las ventanas del sótano, los requisitos adicionales pueden ser aplicables, como una altura libre mínima
de 48 centímetros se mantendrá por encima del grado exterior.

Seguridad Acristalamiento
Se requiere templado (de seguridad) de vidrio para todas las puertas 
exteriores y en muchas aplicaciones de ventanas, así:

• Todo el vidrio dentro de las 24 pulgadas de cada lado de una puerta de
entrada debe ser de vidrio de seguridad

• El vidrio dentro de 18 pulgadas de la superficie para caminar y una
mayor de 9 metros cuadrados para cualquier solo panel deben ser de
vidrio de seguridad

• Cualquier acristalamiento instalado dentro de la zona de baño a menos
de 5 metros de altura del desagüe deben ser de vidrio transparente de
seguridad

• Cualquier acristalamiento en los 5 pies de la parte superior o inferior de
una escalera debe ser de vidrio de seguridad

• Todos los travesaños u otras ventanas encima de las puertas de entrada
debe ser de vidrio de seguridad

Asegúrese de que está familiarizado con todos los requisitos de los 
códigos locales.
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Vidrio de seguridad se
requiere cerca de puertas,

pasillos y Escaleras




