Cambio de ventanas: Instalación

Preparación del marco para la instalación:
En primer lugar, procederá a retirar las hojas de la ventana vieja del marco. Una ventana de
guillotina tradicional contiene dos juegos de topes desmontables. Este tipo de ventana posee, por
un lado, topes interiores que sostienen la hoja inferior de la ventana en posición, y por el otro,
topes laterales que separan ambas hojas entre sí. Para que pueda volver a usarlos, retire los topes
interiores haciendo palanca con mucho cuidado. Corte las cuerdas de la ventana, extraiga la hoja
inferior y luego saque los topes laterales (derecho e izquierdo) haciendo palanca suavemente.
Desinstale la hoja superior. Limpie la abertura para quitar suciedades.

Instalación:
Coloque temporalmente la ventana en la abertura para saber si necesitará usar el cabezal de
expansión. Si la ventana encaja bien, podrá prescindir del cabezal y retirarlo antes de comenzar
la instalación, o bien recortarlo para lograr un ajuste más ceñido.
Aplique una cantidad abundante de masilla en el interior de los topes ciegos, en la parte superior
y a ambos lados, en donde el marco estará en contacto con la ventana. Coloque la ventana en la
abertura enmasillada, disponiendo el borde inferior interno sobre la parte exterior de la pieza de
apoyo del alféizar. Ponga en posición la ventana en la abertura. Evalúe si necesitará usar tacos de
madera para mantener la ventana bien recta y centrada en la abertura.
Suba la hoja inferior de la ventana y retire los dos topes. Coloque un tornillo en las jambas, a
cada lado de la parte inferior del marco. Ajuste la ventana de igual manera en la parte superior.
No ajuste los tornillos en exceso (los agujeros para la instalación ya vienen hechos de fábrica).
Enmasille el interior de la ventana, la parte superior, inferior y los laterales, según vayan a estar
en contacto con la madera. Vuelva a colocar los burletes de la ventana anterior o ponga unos
nuevos. Es recomendable disponer un aislamiento alrededor de todo el perímetro de la
ventana antes de colocar los burletes.
Para asegurar un funcionamiento correcto de la ventana, limpie los restos de materiales de
construcción, como yeso, cemento, pintura, masilla y otras suciedades.

