
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Ventanas de Vinilo con Aleta Clavada Integral

Gracias por seleccionar productos ClimateGuard.

Las instrucciones de instalación adjuntas son las recomendadas por 
ClimateGuard para ventanas de vinilo con una aleta clavada integral. 
Si bien se recomienda el uso de estas instrucciones de instalación, la 
instalación de las ventanas de vinilo en estricto cumplimiento de las 
especificaciones de AAMA ( 2400-02 ) es un método alternativo de 
instalación de la ventana. El uso de las especificaciones de AAMA no 
afectará su garantía limitada ClimateGuard.

Los nuevos métodos de construcción han ayudado a aumentar el sellado 
de protección contra el aire y el agua en las construcciones. Esto con 
frecuencia genera una presión negativa de aire dentro de la casa, lo que 
puede hacer que fluya agua a través de aberturas muy pequeñas. Nuestro 
método de instalación integra la ventana con la barrera climática (por lo 
general recubrimiento de construcción).

No todos los tipos de ventanas se pueden instalar en todas 
las condiciones de la pared en todas las áreas . Consulte a 
su oficial de código de construcción local para los códigos 
y reglamentos de construcción aplicables . Requisitos del 
código de construcción local sustituyen a las instrucciones 
de instalación recomendadas.
Nota para el instalador: Proporcionar una copia de estas 
instrucciones al dueño del edificio . Al instalar este producto, 
usted reconoce los términos y condiciones de la garantía 
limitada del producto como parte de los términos de la venta.

• Lea todas las instrucciones antes de comenzar.
• Dos o más personas se requieren para la instalación de 

una ventana. Utilice técnicas de elevación seguras.
• Use equipo de protección (gafas de seguridad, guantes, 

etc.).
• Tenga cuidado al trabajar en alturas elevadas.
Si se produce una lesión, busque atención médica 
inmediatamente!

INFORMACIÓN IMPORTANTE

SEGURIDAD Y MANEJO

GLOSSARY

Nota: Las instalaciones en el alféizar es superior a 35 
pies sobre el nivel del suelo, o cualquier instalación del 
producto en una condición de la pared no se aborda 
específicamente en estas instrucciones, deben ser 
diseñados por un arquitecto o ingeniero estructural. Si no 
se instala ventanas en la plaza, nivel, y las aberturas de 
plomada podría resultar en la negación de los derechos 
de garantía para los problemas de funcionamiento o 
rendimiento.

• Este seguro que las ventanas sean operables y estén 
cerradas antes de la instalación.

• Manipular posición vertical; no lleve plana.
• No ejerza presión sobre las articulaciones o esquinas.
• Instalar sólo en paredes verticales y cuando las 

condiciones y el revestimiento están secos.
• Proteger de exponerse a luz solar directa durante el 

almacenamiento

Buck - Un marco de madera unido a la mampostería dentro 
de una abertura en la pared de la ventana o puerta del patio.
Mull Mixta - La articulación en la que dos o más unidades de 
ventana se unen estructuralmente juntos. 
Reflexionado Unidad - Dos o más unidades de ventana 
estructuralmente unidos entre sí.
Prefabricados Sill - Un bloque de concreto preformado

colocado en el alféizar de una pared de mampostería / 
bloque para apoyar una ventana.
Shiplap - El método de estratificación en la que cada capa 
se superpone a la capa debajo de ella para que el agua 
corre por el exterior.
Weep Agujero (canal de desagüe) - La salida o entrada 
de parte visible de un sistema de evacuación de aguas 
residuales para drenar el agua fuera de una ventana.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Ventanas de Vinilo con Aleta Clavada Integral

Esta guía de instalación abordará específicamente muros 
de mampostería, muros enfundadas y construcción 
abierta - perno.

Please note: Siga todas las instrucciones de material de uso 
y compatibilidad adecuada.
• 1 3/4” clavos galvanizados para techos. Los clavos deben 

penetrar al menos 1” en el entramado (o según lo requiera 
el código local)

• Para las unidades caliente y/o DP50 o superiores: #10 
x 1 1/2” tornillos (recomendados acero inoxidable) en la 
cabeza del braguero o con arandelas. Los tornillos deben 
penetrar al menos 1” en el entramado (o según lo requiera 
el código local)

• Sellador
• La tira de relleno
• Poliuretano espuma de baja expansión
• Cuñas - no el agua degradables o compresibles
 
Para las instalaciones en un muro con soportes abiertos:
• 4” material de cubierta de drenaje
• 4” intermitente auto adhesiva ancha, 6” para las ventanas 

nominal superior a DP50 (9” si es requerido por el código 
local)

• Pulverizar adhesivo / cebador (según lo recomendado por 
el fabricante de parpadear)

Para instalaciones dentro de un marco de construcción:
• Tapajuntas de aplicación líquida

• Cuchillo de uso general
• Martillo
• Rodillo J
• Nivel (se recomienda uno 

de 4’ mínimo)

• Cinta métrica
• Taladro con brocas
• Pistola de retaque

ABERTURAS EN LA PARED

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA

MATERIALES NECESARIOS HERRAMIENTAS NECESARIOS

CONSTRUCCIÓN CON PARED TOTALMENTE 
FORRADA

CONSTRUCCIÓN CON SOPORTES ABIERTOS

Esta instalación supone que un armazón 
de soportes (a menudo llamado el 
marco de la construcción) ya ha sido 
fijado y sellado de manera apropiada a 
la pared de concreto o de mamposteria 
por un constructor profesional.

Los marcos de la pared se cubren con 
el forro de revestimiento y la ventana 
se monta con la aleta clavada a ras 
sobre el forro de revestimiento.

Si se tiene que aplicar cinta 
tapagoteras autoadhesiva para una 
anchura superior al armazón de la 
pared, podría ser necesario cubrir 
la pared con un soporte de apoyo 
suficiente para soportar la anchura 
completa de la cinta.

Este soporte debe ser de un material laminado delgado 
(grosor máximo de 1/8”)  que no se descomponga con el 
agua, como triplay (contrachapado) o triplay de maderas 
tropicales (lauan). Coloque material de 
soporte en todo el contorno de la abertura en la pared. El 
material de soporte se debe aplicar antes del recubrimiento 
de construcción. La ventana se montará con la aleta de 
drenaje colocada contra el soporte de apoyo aplicado.
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Quite todo el material de empaque tal como las cubiertas 
de las esquinas, los bloques o las cubiertas de embalaje. 
Si hay alguna película protectora en el vidrio, no la quite 
hasta después de que haya terminado la instalación y la 
construcción.

Revise su nueva ventana de vinilo para cualquiera de los 
siguientes:
• Daños en su apariencia
• Que el producto esté cuadrado (las medidas diagonales 

no pueden tener más de 1/4” de diferencia)
• Soldaduras de marcos agrietados u otros daños en 

marcos

1. Confirme la apertura esté a plomo y nivelada. Es muy 
importante la parte inferior esté nivelado y no lo hace 
pendiente hacia el interior.

2. Confirme la ventana se ajuste a la apertura. 
Mida los cuatro lados de la abertura para asegurarse de 
que es de 1/2” a 3/4” más grande que la ventana tanto en 
anchura y altura. En aberturas mayores medir la anchura y 
la altura en varios lugares para asegurar el encabezado o 
tacos no se inclinaron.
Nota: 1-1 / 2” o más de bloqueo de madera sólida se 
requiere alrededor del perímetro de la abertura. Solucionar 
problemas con la abertura en la pared antes de continuar.

Nota: Esta sección se aplica a las instalaciones en 
solamente un muro de mampostería . Para instalaciones en 
una pared de postes de madera, comenzar con la sección 
4, “Preparar Stud- enmarcada Wall”.
1. Selle cualquier junta de más de 1/16” en el marco de 

construcción y entre el marco de construcción y el 
concreto y la mampostería.

2. Cubra el marco de construcción y el concreto y la 
mampostería alrededor del cabezal y de las jambas con 
tapajuntas de aplicación líquida como se muestra.

3. Si la instalación es dentro de un marco de construcción 
de cuatro caras: Selle el umbral de manera similar.
Nota: Las cuñas deben ser 1/4” más corta que la 
profundidad de la repisa de la ventana, se debe nivelar 
la abertura umbral y ser no más de 1/4” de espesor.

4. Calce el alféizar de 4 “de cada esquina, a las 8” 
intervalos, y en ambos lados de las juntas estructurales 
con cuñas no agua degradables o compresibles. 
Cuñas seguras con sellador. Avanzar a la sección 5, 
“Instalación de la ventana”.

• Producto correcto (tamaño, color, patrón de rejilla, entrega, 
vidrio, requisitos de eficiencia energética, etc.)

• Para las unidades fusionadas de lado a lado, es necesario 
una chambrana que se extienda a lo largo del marco más 
1/8” de saliente en cada extremo.

• Que no haya cortes, grietas, hoyos, que no falten 
secciones ni que haya otros daños en las aletas clavadas 
con longitudes de más de 6” y/o dentro de una distancia de 
1/2” del marco de la ventana.

No instale su ventana si cualquiera de las condiciones 
enumeradas aquí representan una preocupación. Póngase 
en contacto con ClimateGuard para más recomendaciones.

REMUEVE EL MATERIAL DE EMPAQUE Y INSPECCIONE LA VENTANA

INSPECCIONE LA ABERTURA EN LA PARED

PREPARE EL MARCO DE CONSTRUCCIÓN

INSPECCIONE LA VENTANA

1

2

3
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PARA INSTALACIONES DE RECONVERSIÓN PREPARAR UMBRAL

PREPARAR BUILDING WRAP

Después de quitar la ventana de edad, quite suficiente 
revestimiento para exponer lo suficiente recubrimiento de 
construcción intacto para sellar adecuadamente la ventana 
a la abertura. Si está dañado, aplique nuevo recubrimiento 
de construcción de la manera shiplap y verifique que el 
encuadre abertura en la pared es estructuralmente sólida. 
Continúe con las instrucciones.

¡Precaución! Para evitar lesiones, dos personas deben 
realizar la instalación. Apoye la ventana de manera 
adecuada hasta que esté completamente instalada.
Nota: Para las unidades de potencia superior a DP50, 
ejecute una continua cordón de 3/8” de sellador alrededor 
de la cara interior de la aleta de uñas donde pondrá en 
contacto con la abertura en la pared. 

1. Coloque alféizar de la ventana en la cinta de parpadear 
y se incline hacia la abertura. El alféizar de la ventana 
debe descansar sobre y ser plenamente apoyado por la 
abertura en la pared.

2. Fijar ventana con un clavo galvanizado para techos a 
través de la aleta clavada entre 3”-7” de una esquina.

3. Jambas laterales Shim en ambos lados justo por 
encima de enclavamiento y uniformemente el espacio 
no más de 8” de distancia. Cuñas seguras con sellador.

4. Ventana de la plaza, el nivel y la plomada Inspeccione. 
Prueba para un correcto funcionamiento (quitar y volver 
a instalar si es necesario)

Nota: Verifique con el fabricante recubrimiento de 
construcción para verificar los siguientes pasos no anulará 
la garantía del producto. 
1. Envoltura ras edificio Recortar 

con la abertura en la pared.
2. A la cabeza, corte 

recubrimiento de construcción 
a 45° y la cinta como se 
muestra

PREPARE LA PARED CON SOPORTES ABIERTOS

INSTALE LA VENTANA

4

5

1. Cortar 2 piezas de cinta de 12” 
más largo que el ancho de la 
abertura.

2. Aplicar la primera cinta 
tapajuntas travesaño en la 
parte inferior de la abertura 
, que se extiende 1” para 
el exterior y 6” hasta cada 
jamba. Cut 1” wide tabs at 
each corner by tearing the foil 
1/2” each way from corner.

3. Aplique la segunda cinta 
tapajuntas alféizar de la 
misma manera, solapamiento 
primera cinta tapajuntas por 1” 
mínimo. Presione toda la cinta 
con firmeza.

4. Instalar y nivel cuñas umbral:  
Coloque 1” de ancho x 1/4” a  
3/8” cuñas gruesas de 1/2” de la cara interior de la 
ventana. colocar cuñas adicionales bajo cada parteluz 
y arrastrando la ventana interlocker. Añadir cuñas 
espaciamiento de modo máxima es de 18”

5. Coloque cuñas para evitar el movimiento después de 
que están al mismo nivel.
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VENTANA DE SEGURO

ADHESIVO EN AEROSOL / PRIMER

Nota: Las cabezas de anclaje deben estar al mismo nivel. 
No abollar aleta clavada. Los primeros 12” más allá de las 
juntas estructurales, en ambos lados, deben fijarse a través 
de cada uña agujero aleta con #10 x 1 1/2” tornillos de 
cabeza del braguero.

Fijar ventana a través de los agujeros de la aleta de 
clavado de 3”-7” de las esquinas y 8” aparte de todo el 
camino alrededor de la ventana.

Para PG50 o superior, Fija ventanas: Ajuste la ventana a 
través de los agujeros de las aletas (cada 4”). 

Use PG50 O SUPERIOR para ventanas colgadas inclinadas 
SOLO: Desde el interior, justo por encima del enclavamiento 
(donde las cintas se encuentran en el centro), alinearse con 
cuñas y perfore un agujero de 3/8” de espacio libre a través 
SOLAMENTE la primera pared de la jamba interior (como 
se muestra). Esto permitirá que la cabeza del tornillo pase a 
través. No perforar todo el camino a través de la jamba a la 
abertura en la pared.

Aplicar pegamento en 
spray (proteger la ventana 
de exceso de rocío) para 
clavar abrigo de aleta y la 
construcción alrededor de la 
ventana.

INSTALE LA VENTANA - CONTINÚA

TAPAJUNTAS DE VENTANA - VENTANA INSTALADA SOLAMENTE EN MARCOS CON SOPORTES

5

6

Corte pedazos de tapajuntas autoadhesivo de la siguiente 
manera:

PG50 o por debajo 
(pieza de 4”)

Por encima de 
PG50 

(pieza de 6”)
Una pieza para 
el cabezal

10” más larga que 
el cabezal

14” más larga 
que el cabezal

Dos piezas 
laterales

8” más largas que 
la jamba

12” más largas 
que la jamba

APLIQUE EL TAPAJUNTAS AUTO-ADHESIVO
Nota: Mantenga el borde del 
tapajuntas autoadhesivo lo 
más cerca posible del marco 
de la ventana y aplíquelo 
sobre la aleta clavada.
1. Aplique las piezas 

laterales empezando 3” 
por encima de la parte 
superior y solape la cinta 
sobre la repisa según se 
muestra.

2. Instale el canalón si fuera 
necesario. Haga agujeros 
previos a la aleta si fuera 
necesario.

3. Centre y aplique la pieza 
del cabezal sobre el 
cabezal, traslapando las 
piezas laterales como se 
muestra.

4. Oprima el tapajuntas 
hacia abajo con el rodillo 
J, teniendo cuidado 
de remover todos los 
espacios o burbujas 
debajo del tapajuntas 
auto-adhesivo (quítelo y 
vuélvalo a colocar si fuera 
necesario).
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1. Libere el recubrimiento de construcción arriba del 
cabezal (previamente fijado con cinta) y traslápelo con 
el tapajuntas del cabezal. Selle los extremos con el 
tapajuntas auto-adhesivo o con cinta de recubrimiento 
de construcción.

2. Ajuste la ventana para que funcione mejor.
3. Selle las esquinas superiores de la ventana con una 

capa de sellador de 1/4”. Aplíquela en la forma de 
fileteado.

4. Crear un sello de aire continua en el interior mediante 
la integración de la abertura en la pared y el marco de 
la ventana con una baja expansión de la espuma de 
poliuretano o varilla de soporte y sellador.

5. Asegúrese de agujeros de drenaje/canales están libres 
de escombros para el drenaje de agua adecuado. No 
sellar los agujeros de drenaje/canales.

TERMINE LA INSTALACIÓN7
DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
• Instale superficie de la pared exterior dentro de los 30 

días de la instalación de la ventana.
• Mantenga un espacio de 1/4” - 3/8” entre el marco de 

la ventana y la superficie final de la pared exterior. No 
se necesita una junta de dilatación/contracción para 
las ventanas J canales integrales instalados en una 
estructura de aluminio o revestimiento de vinilo.

• Proteja las unidades recientemente instaladas de los 
daños causados   por el yeso, pintura, etc., cubriendo la 
unidad con plástico.

Gracias por elegir ClimateGuard Windows!
Póngase en contacto con nosotros para más información:

773-278-3600


