
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Ventanas de Vinilo Sobresalientes con 
Aleta Clavada Integral

Gracias por seleccionar productos ClimateGuard. 

Se adjuntan las instrucciones de instalación recomendadas de 
ClimateGuard para bahía de vinilo, arco, y las ventanas del jardín 
con una aleta clavada. Lea estas instrucciones cuidadosamente 
antes de comenzar. Las instrucciones no pueden estar en lo cierto 
para todas las instalaciones debido a la construcción de diseño, 
materiales de construcción o los métodos utilizados. Si los cambios 
son necesarios, que están hechos a riesgo del instalador. 

Nuevos métodos de construcción han llevado a un aumento de la 
estanqueidad al aire y el agua en los edificios. Esto conduce con 
frecuencia a la presión de aire negativa dentro de la casa, que se puede 
sacar agua a través de muy pequeña abertura. Nuestro método de 
instalación crea un sello de aire en el interior, la integración de la ventana 
con la abertura en la pared.

No todos los tipos de ventanas se pueden instalar en 
todas las condiciones de la pared en todas las áreas. 
Consulte con 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: 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.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

GLOSARIO
Junta Estructural - La junta donde dos o más unidades de 
ventana son unidas de forma estructural. 
Junta Traslapada - Es el método de capas en el cual cada 
capa sucesiva queda traslapada con la capa inferior de 
modo que el agua corre hacia abajo y afuera.
Orificio Piloto - Un agujero perforado que es no más grande 
que el cuerpo del tornillo (menos las cuerdas de rosca).
Unidad con Unión Estructural - Son dos o más unidades de 
ventana unidas de forma estructural.

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

una ventana. Utilice técnicas de elevación seguras.
• Tenga cuidado al manipular vidrio. Vidrios rotos o 

agrietados puede causar lesiones graves.
• Use equipo de protección (gafas de seguridad , guantes, 

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

SEGURIDAD Y MANEJO
• Asegúrese de que las ventanas están cerradas antes de 

la instalación.
• Manipular posición vertical; no lleve plana o arrastre en el 

piso.
• No ponga presión sobre las articulaciones, esquinas o 

marcos.
• Manipular posición vertical; no lleve plana o arrastre en el 

piso.
• Instale sólo en paredes verticales y cuando las 

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

almacenamiento.
• Ventana de la tienda en un lugar seco y bien ventilado en 

posición vertical.

(773) 278-3600 
WWW.CLIMATEGUARDWINDOWS.COM

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.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
Ventanas de Vinilo Sobresalientes con Aleta Clavada Integral

Esta guía de instalación cubre específicamente 
construcciones de paredes revestidas y soportes abiertos. 
Las ventanas sin un cabezal integral y una base deben ser 
colocadas en una estructura que ofrezca soporte continuo al 
umbral.

Nota: Siga todas las instrucciones de material de uso y 
compatibilidad adecuada.
• Clavos galvanizados de 1 3/4” para techos, o tornillos 

alomados o de arandela (se recomiendan los de acero 
inoxidable) del N.o 8 de 1 1/4”. Los sujetadores deben 
penetrar por lo menos 1” dentro de los marcos (o como lo 
exija el código local).

• Solo para ventanas de mirador o salientes: tornillos de 
cabeza plana #10 resistentes a la corrosión de 3 1/2”. Los 
tornillos deben penetrar por lo menos 1” dentro del marco 
(o como lo exija el código local).

• Calzas—resistentes al agua o no comprimible
• Spray adhesivo para la cinta tapagoteras autoadhesiva 
• Sellador

• Tapajuntas autoadhesivo de 4”, 6”, o 9” pulgadas de ancho 
(según requisitos del código local y la configuración de la 
ventana: recomendamos la cinta tapajuntas OSI® Butyl u 
otra equivalente.

• Soporte base para sellado de juntas 1/8” más largo que la 
porción más ancha del hueco (se usa conjuntamente con 
el sellador).

• Rodillo - J
• Nivel (se recomienda uno 

de 4’ mínimo)
• Cinta métrica
• Cuchillo de uso general

• Pistola de retaque
• Martillo
• Taladro con broca cónica 

de 1/8” y broca para 
avellanar de 3/8”

ABERTURAS EN LA PARED

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

MATERIALES NECESARIOS

HERRAMIENTAS

CONSTRUCCIÓN CON PARED TOTALMENTE 
FORRADA

CONSTRUCCIÓN CON SOPORTES ABIERTOS

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 el tapajuntas 
autoadhesivo para 
una anchura superior 
al marco de la pared, 
podría ser necesario 
cubrir la pared con 
un contra soporte 
suficiente para soportar 
la anchura completa del 
tapajuntas. 
Este contra soporte debe ser resistente al agua, de una  
lámina delgada de material (con un grosor máximo de 1/8”) 
como laminado de vinilo. Se debe cubrir completamente 
la abertura de la pared con el contra soporte, tal como se 
muestra. El contra soporte debe de aplicarse antes del 
revestimiento de construcción.

Deseche todo el material de empaque tal como las 
cubiertas de las esquinas, los bloques o cubiertas de envío.  
Si hay una película de protección sobre el vidrio, no debe 
desecharla hasta haber completado la instalación y 
la construcción.

Revise su nueva ventana de vinilo para cualquiera de los 
siguientes:
• Daños cosméticos
• Cuadratura del producto (medidas diagonales no más de 

1/4 “ diferente)

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

• Soldaduras del bastidor agrietados
• Para las unidades con placas de cabeza y de seguridad 

integrales, garantizar la parte superior de las juntas 
estructurales están cubiertos y sellado con silicona

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

DESECHE EL MATERIAL DE EMPAQUE E INSPECCIONE LA VENTANA

INSPECCIONE LA VENTANA

1
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1. Verifique que el ancho y la altura de la ventana mirador 
o de la ventana saliente arqueada sean cada una de 
1/2” menos que el ancho y la altura de la abertura 
en la pared. La abertura en la pared para la ventana 
salediza debe ser del mismo tamaño que el marco de la 
ventana.

2. Confirme la apertura esté a plomo y nivelada. La 
desviación máxima permitida es de 1/8”. 

3. El umbral no debe ser sobresalido ni hundido, pero de 
cualquier nivel o inclinada hacia el exterior.

INSPECCIONE LA ABERTURA EN LA PARED 

PREPARE LA ABERTURA EN LA PARED 

PREPARE LA SOLERA PARA MIRADOR / SALIENTE ARQUEADA VENTANA

PREPARE EL RECUBRIMIENTO DE 
CONSTRUCCIÓN 

PREPARE/CALCE LA SOLERA
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4

1. Corte el recubrimiento de construcción a ras con los 
bordes de la abertura en la pared.

2. En el cabezal, corte 9” del recubrimiento de 
construcción a 45°. Aplique cinta tal como se muestra.

3. Corte los laterales lo suficiente como para dejar que la 
aleta se pueda montar contra el revestimiento.

1. Use tapajuntas 
autoadhesivo para aislar 
el umbral del agua.

2. La estera debe de tener 
envuelto un mínimo de 
2” de material debajo del 
umbral sobre la pared. El 
ancho de la estera debe 
tener al menos el ancho 
del marco más 1 3/4”. 
Use dos trozos de forma 
superpuesta si fuera 
necesario.

3. Mida el ancho del marco desde el interior hasta la aleta 
(medida A) y reste 1/4”. Transfiera esta medida desde 
el borde exterior de la solera y trace una línea a todo 
el largo de la solera. Éste es el lugar donde la parte 
trasera del tapajuntas autoadhesivo estará colocado.

4. Corte un trozo de tapajuntas con el largo de la solera 
más 12”.

5. Coloque el tapajuntas en la solera de la abertura en la 
pared, recubriendo la estera de drenaje no más de 6” 
en cada jamba tal como se muestra.

6. Quite la capa de protección 
de la cinta adhesiva y 
coloque el tapajuntas.

7. Doble el tapajuntas de 
drenaje hacia abajo sobre la 
pared. Fíjelo mecánicamente 
si fuera necesario.

8. Alise cualquier burbuja o 
arruga usando un rodillo J. 
Vuelva a quitar y colocar si 
fuera necesario.

9. Instale el soporte continuo 
de la siguiente manera:

¡Aviso! Incluya calzas en la 
zona donde vaya a descansar 
la ventana sobre el umbral 
para proporcionar un soporte continuo al umbral. 
Estas calzas deben ser 1/2” más cortas que el ancho 
del marco de la ventana, ser 1/4” más estrechas que la 
profundidad que el umbral del marco de la ventana, y 
debería nivelar la apertura del umbral y no ser menos 
gruesas de 1/4”.
10. Alinee las calzas en el drenaje del umbral con el 

exterior y céntrelas entre las jambas laterales.

Nota: Si va a instalar una 
ventana mirador o una ventana 
saliente arqueada, continúe 
con la sección 4 “PREPARE LA 
SOLERA PARA LA VENTANA 
MIRADOR/VENTANA 
SALIENTE ARQUEADA.” 
Si va a instalar una ventana 
salediza, salte a la sección 8, 
“PREPARE LA SOLERA PARA 
LA VENTANA SALEDIZA.”

4. Verifique la cara 
exterior de la abertura 
en la pared hay un solo 
plan con el pasado de 
1/8” forma giro esquina 
a esquina.

5. Corrija cualquier 
desviación antes de 
instalar la ventana.
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INSTALE LA VENTANA MIRADOR / VENTANA SALIENTE ARQUEADA

APLIQUE TAPAJUNTAS A MIRADOR / SALIENTE ARQUEADA VENTANA
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4. Ajuste la ventana a 
través de las aletas a 
3”-7” de las esquinas 
superiores.

5. Alinee las calzas de la  
jamba lateral con los  
orificios pretaladrados  
para que los tornillos penetren 
en las calzas. Las calzas deben 
fijarse a al menos 1/4” del interior 
de la jamba. Asegure todas las 
calzas con sellador. 

6. Revise que la ventana se encuentre a escuadra, 
nivelada y a plomo. Pruebe que la ventana opere 
adecuadamente (quítela y vuélvala a instalar si fuera 
necesario).

7. Con el uso de tornillos de cabeza plana #10 de 3 
1/2”, ajuste las jambas, la parte superior, y la base a 
través de orificios guía pretaladrados y encastrados. 
Los tornillos deberían penetrar las calzas previamente 
instaladas.

3. Dobla la pieza de 
tablero de la cabeza 
a lo largo en forma de 
“L”. Centro y aplicar 
una pierna a la mesa 
de la cabeza y el otro 
a la pared sobre la 
cabecera de la abertura 
no acabada. Cortar 
las esquinas para el 
parpadeo de ser capaz 
de poner contra la 
pared.

4. A partir de 3” por 
encima de la cabecera, 
aplique las piezas 
laterales.

5. Centre y aplique la 
pieza del cabezal por 
encima del cabezal.

6. Inspeccione el tapajuntas auto-adhesivo para ver si 
hay espacios o burbujas (quítelo o cámbielo si fuera 
necesario).

Advertencia! Para evitar lesiones, debe utilizar al menos 
dos personas para instalar. Apoyar la ventana temporal 
hasta que esté completamente instalado.
Nota: Ventana debe ser pre-perforado y avellanado antes 
de colocar dentro de la abertura en la pared.
1.  Los orificios guía 

deben estar a una 
distancia de 1 1/2” de 
los bordes interiores, 
a 4” de cada esquina 
y luego espaciados de 
manera uniforme a no 
más de 12” alrededor 
del perímetro interior. 
Taladre orificios guía de 
1/8” y avellánelos.

2. Ponga un hilo continuo 
de 3/8” de sellador 
alrededor del lado interno 
de la aleta clavada en las 
jambas laterales.

3. Coloque la ventana  
sobre las calzas e  
inclínela hacia la apertura del umbral. El umbral debe 
descansar y ser apoyado completamente por el soporte 
de las calzas.

1. Corte cuatro piezas de la intermitencia de la siguiente 
manera: 
• Una pieza para el marco del cabezal 6” más larga 

que el marco del cabezal
• Una pieza para el cabezal 10” más larga que el 

cabezal
• Dos piezas laterales 8” más largas que cada parte 

lateral
2. Aplicar spray 

adhesivo según las 
instrucciones de aleta 
clavada, revestimiento 
y construcción de 
abrigo a los lados y 
la cabeza como se 
muestra. Proteja la 
ventana de exceso de 
rocío .
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Nota: Si la ventana tiene 
un sistema de soporte 
de cable pre-instalado, 
póngase en contacto 
con el fabricante. Si 
no se utiliza el sistema 
de soporte de cable, 
construir tablero de 
asiento de refuerzo 
debajo de la ventana para soportar 
por lo menos 750 libras de peso 
total. Apoyo primaria debe ser 
provista en las juntas estructurales 
de la unidad.
1. Suelte el recubrimiento de construcción por encima de 

la cabecera que fue grabado previamente. Traslape 
el parpadeo de cabecera. Selle los extremos con 
intermitencia o edificio cinta envoltura autoadhesiva.

2. Selle las cuatro esquinas de la ventana con una capa 
de sellador de 1/4”. Herramienta en forma de filete.

3. Las juntas de cabeza y de seguridad deben ser 
protegidos y aislados con una estructura diseñada y 
construida como es requerido por el código local.

Nota:  El reborde de la solera es el único medio de apoyo 
de la ventana salediza dentro de la abertura en la pared. Es 
muy importante que la solera esté nivelada y plana.
1. Medir la longitud 

de la solera y cortó 
un pedazo de auto 
adherido intermitente 
la longitud exacta de la 
solera.

2. Medir y trazar una 
línea de 1/2” desde el 
borde exterior de la 
solera para la auto- 
adherido a parpadear 
para sentarse.

3. Quite la capa de 
protección de la cinta 
adhesiva y coloque el 
tapajuntas.

COMPLETE LA INSTALACIÓN DE MIRADOR/SALIENTE ARQUEADA VENTANA

PREPARE SILL FOR GARDEN WINDOW
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DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
1. Deja un espacio aproximado de 3/8” para la expansión / 

contracción entre el marco de la ventana y la superficie 
de la pared exterior final (revestimiento, estuco, etc.). 
Para un aspecto acabado y protección adicional, 
sellar esta brecha en los lados con varilla de soporte y 
sellador. Si el sellador se aplica por encima de la tapa 
de goteo asegurarse de que es discontinua para permitir 
el drenaje.

2. Instale la superficie exterior de la pared siguiendo las 
instrucciones del fabricante.

3. Cubra las unidades recientemente instaladas con 
plástico para protegerlo de los daños causados   por el 
yeso, pintura, etc.

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.

4. Doble el tapajuntas de 
drenaje hacia abajo 
sobre la pared. Fíjelo 
mecánicamente si 
fuera necesario.

5. Alise cualquier burbuja 
o arruga usando un 
rodillo J. Vuelva a 
quitar y colocar si fuera 
necesario.

6. Aplique sellador en 
ambos extremos de 
la solera donde el 
tapajuntas coincide con 
la abertura en la pared.
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Advertencia! Para evitar lesiones, dos personas deben 
realizar la instalación. Apoye la ventana de manera 
temporal hasta que esté completamente instalada.
1. Aplique un hilo de 

3/8” de sellador por 
el lado interior de 
la aleta sobre las 
jambas laterales y 
el cabezal. Deje al 
menos un espacio 
de 2” sobre el umbral 
cada 8” donde vaya 
a contactar con la 
solera de abertura.

2. Coloque la ventana  
sobre las calzas e 
inclínela hacia la 
abertura. El umbral debe 
descansar y ser apoyado 
completamente por el 
marco de la abertura.

1. Corte cuatro trozos del tapajuntas autoadhesivo según 
sigue a continuación: 
• Una pieza para el cabezal 12” más larga que el 

cabezal.
• Dos piezas laterales 7” más largas que cada parte 

lateral.
2. Aplique adhesivo en 

aerosol/primer tal 
como está indicado 
a la aleta clavada, al 
forro de revestimiento 
y al recubrimiento de 
construcción en los 
lados y en el cabezal 
tal como se muestra.

INSTALE LA VENTANA SALEDIZA

APLIQUE TAPAJUNTAS A LA VENTANA SALEDIZA
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3. Fije la ventana a través 
de la aleta clavada a  
3”-7” de las esquinas 
superiores.

4. Ventana de la plaza, 
el nivel y la plomada 
Inspeccione. Prueba 
para un correcto 
funcionamiento. Las 
cabezas de anclaje
deben estar al mismo nivel.
Siempre use los agujeros previamente perforados o 
pre - taladro con un poco 3/16”. No abollar aleta de 
clavado.

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

3. Aplique las piezas 
laterales a partir de 
3” por encima de la 
cabecera.

4. Centro y aplique la 
pieza del cabezal por 
encima de la cabecera.

5. Inspeccione tapajuntas 
autoadhesiva para 
huecos o burbujas. 
Pulse el intermitente 
hacia abajo con un 
J-rodillo para alisar.
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Las ventanas saledizas 
están calificadas para 
manejar una carga de 8 
libras por pie cuadrado. 
Aunque no es exigido, el 
instalador podría darle 
apoyo adicional a la 
ventana salediza usando 
abrazaderas en forma de 
“L.” Construya el refuerzo 
para la base debajo de las 
juntas estructurales de la 
unidad. Para reducir la 
pérdida de calor, la parte inferior de la ventana podría 
ser aislada. Revise los requisitos de los códigos de 
construcción locales.

TERMINE LA INSTALACIÓN DE LA VENTANA SALEDIZA11

TERMINE LA INSTALACIÓN

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

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. Selle las esquinas superiores e inferiores de la ventana 
con una capa de sellador de 1/4”. Aplíquela en la forma 
de fileteado.

3. Forme un sello hermético continuo alrededor de todo 
el perímetro interior de la ventana con una capa de 
sellador en donde la ventana hace contacto con la 
estructura.

• Los orificios de 
desagüe/canales 
deben estar libres 
de desechos para 
que el agua drene 
apropiadamente. No 
selle los orificios de 
desagüe canales si 
están presentes.

• Deje un hueco de 
expansión/ contracción 
de aproximadamente 
3/8” entre el marco de la puerta y la superficie exterior 
de la pared final (recubrimiento, estuco, etc.). Para 
obtener un aspecto acabado y una protección adicional, 
selle este hueco en los extremos con espuma de 
poliuretano de baja expansión y sellador. Si el sellador 
se aplica por encima de la chambrana, asegúrese que 
la capa de sellador sea discontinua para que permita el 
drenaje.

• Instale la superficie exterior de la pared siguiendo las 
instrucciones del fabricante.

• Proteja las unidades recientemente instaladas de los 
daños ocasionados. por el enyesado, pintado, etc., 
cubriendo la unidad con plástico.

Gracias por seleccionar productos ClimateGuard!
Póngase en contacto con nosotros para más información:

773-278-3600


