
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE
INSTALACIÓN DE APLICACIONES
BASADAS EN INTERNET

Sellado,
Capsula y 
Fijación

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.



Para completar la instalación y cuidadosamente
sellado contra el clima, es útil para reparar los daños
en el exterior de la casa. Llenar cualquier tormenta
los agujeros de la ventana o la pantalla los agujeros
con masilla. Utilice un plomero para pintar y así no
tendrás que volver a terminar el exterior y sellar a la
nueva ventana.

En caso de producirse daños en la interior se detiene
cuando se retire, o si los soportes de cortina vieja les
han dañado, puede ser recomendable sustituir. La
mayoría madererías tienen una selección de molduras
que coincide en nada que pueda tener. 

El Enrollado de la Instalación Completa de
Aluminio
Con las opciones de acabado previo molduras ahora
disponibles, es aún más fácil para completar el
trabajo, sin pintar o teñir. Para rematar la instalación
completa siempre que sea posible, la cubierta
existente y la junta del marco de la apertura, y/o la
cavidad creada entre la ventana recién instalado y el
edificio chapa instalada correctamente tapado con
materiales.

Asegúrese de establecer algún tipo de tapa de goteo
para desviar el agua de la parte superior, frente a los
lados de la ventana. Las instalaciones deben tener un
tope la nivelación materiales integrar o junta en el
perímetro de la recién instalada puerta o ventana de
la cara en un aire y agua. No obstante, la nivelación
deberá instalarse de tal modo para permitir la
ventilación y la humedad a escapar de la cubierta.
Para no tapar las instalaciones, materiales de sellado
adecuado uso y los procedimientos necesarios para
crear un clima de sello hermético entre la ventana
principal recién instalado, y la apertura en el que se
instalan. 

Elija cuidadosamente sellado
Elija la masilla la masilla cuidadosamente
seleccionado es importante. Para uso en interiores,
especialmente si usted no va a pintar, debe ser una
pasta de sellado de silicona que coincida mejor con el
color del vinilo ventana de repuesto. Calafatear
exterior debe ser un sellante de silicona si no estás
pintando, o a base de uretano sellador si desea
pintar. El calafateo que elija debe tener una garantía
de 20 años contra la desecación de anor grietas.
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