
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
para las Ventanas de Vinilo  
sin Aleta Clavada

Gracias por seleccionar productos ClimateGuard. 

las instrucciones de instalación que van adjuntas son las recomendadas 
por ClimateGuard para ventanas de vinilo sin aleta clavada (incluyendo 
ventanas sin aleta, con aleta a ras y con pestaña). 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 pueden instalarse en todas 
las paredes y en todas las áreas. Consulte a la autoridad 
competente de su localidad para averiguar los códigos y 
reglamentos de construcción pertinentes. 
Las exigencias de los códigos de construcción locales 
prevalecen sobre las instrucciones de instalación que se 
recomiendan aquí.
Nota al instalador: Déle una copia de estas instrucciones 
al dueño del edificio. Al instalar este producto, usted está 
de acuerdo con las cláusulas y condiciones de la garantía 
limitada del producto como parte de las condiciones de 
venta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

GLOSARIO

Nota: Las instalaciones en las que el umbral esté a una 
altura mayor a 35 pies sobre el nivel del suelo, o cualquier 
instalación de un producto en una condición de la pared que 
no esté específicamente considerada en estas instrucciones 
debe ser diseñada por un arquitecto o por un ingeniero 
estructural.

Abrazadera de Instalación - Es un accesorio de vinilo que 
encaja en la ranura del accesorio de algunas ventanas fijas, 
que se utiliza para asegurar la ventana a la abertura en el 
muro. 
Adaptador de Umbral -Un componente del marco de 
reemplazo sujeto al umbral de una ventana sin aletas que 
se instala en un marco de ventana existente con un umbral 
inclinado. El componente cancela el umbral inclinado de la 
doble guillotina existente, lo cual ayuda a soportar el borde 
frontal del umbral de la ventana de reemplazo.
Prefabricados Sill - Un bloque de concreto preformado 
colocado en el alféizar de una pared de mampostería/
bloque para apoyar una ventana.
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 de Desagüe (canal de desagüe) - Es la parte visible 
de la salida o entrada de un sistema de drenaje de agua 
que se usa para dirigir y drenar el agua hacia fuera de una 
ventana.

• Lea todas las instrucciones antes de comenzar.
• 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, es decir, 

guantes, etc.)
• Tenga cuidado al trabajar en alturas elevadas.

SEGURIDAD Y MANEJO
• Compruebe que las ventanas están cerradas antes de la 

instalación.
• Manipular posición vertical.
• Instalar sólo en paredes verticales y cuando las 

condiciones y el revestimiento están secos.
Si se produce una lesión, busque atención médica 
inmediatamente!

(773) 278-3600 
WWW.CLIMATEGUARDWINDOWS.COM
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Esta guía de instalación abordará específicamente 
ventanas aleta al ras en un marco de ventana de aluminio 
o mampostería pared existente, ventanas sin aletas en 
un bosque existente o marco de aluminio, y la instalación 
de una ventana sin aleta en una pared de mampostería o 
espárrago enmarcado.
INSTALACIÓN EN UN MARCO EXISTENTE VENTANA
Una ventana sin aleta utilizado para reemplazar una 
ventana anterior en un marco de madera o aluminio 
ventana existente después de la ventana de edad se ha 
eliminado. El marco existente debe ser estanco dentro de 
la estructura. Corrija cualquier fuga de agua preexistentes 
antes de la instalación. Cualquier porciones dañadas de la 
solera inclinada existente deben ser reparadas y selladas 
a prueba de agua. Ventanas de aleta Gripes deben ser 
installedonto una superficie con al menos un cara exterior 
de ancho 3/8”. Esta cara debe estar al mismo nivel o 
sobresalir más allá de la superficie de la pared exterior.

• Ventanas doble Hung tienen dos tornillos de ajuste jamba.
• Polvo tapones para cubrir los tornillos de instalación.
• Clips de instalación jambas solamente proporcionan para 

los fijos, Toldo Papelería/ventanas abatibles.

Nota: Siga todas las instrucciones de material de uso y 
compatibilidad adecuada.
• Tornillos de cabeza plana #8 resistentes a la corrosión de 

1 1/4”. Los tornillos deben penetrar al menos 1” dentro de 
los marcos (o como lo exija el código local).

• Para asegurar el umbral en aplicaciones de mampostería, 
use tornillos autorroscantes para concreto de 3/16” x 1 
1/4” como mínimo (cabeza con empaquetadura opcional) 
o según lo indiquen las normas locales.

• Sellador: Para los sujetadores del umbral y si queda 
expuesto, use 100%de silicona. Si lo va a pintar, 
recomendamos el sellador OSI® QUAD® Max o aiguno 
equivaiente.

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

• Calzas—resistentes al agua o no comprimibles.
• Espuma de poliuretano de baja expansión para ventanas 

y puertas.

• Cinta métrica
• Cuchillo de uso general
• Nivel (se recomienda uno 

de 4’ mínimo)
• Rodillo J
• Destornillador

Si va a instalar en un marco de la ventana existente:
• Madera compuesta o sólido ( cedro o secuoya 

recomendado) o madera contrachapada para exteriores 
para el apoyo continuo.

• Si se está instalando dentro de una ventana de aluminio, 
las dimensiones deben ser 1/2” más cortas que el largo 
del carril de la solera y 1/4” más altas que la profundidad 
del carril.

• Si se está instalando dentro de una ventana de madera, 
las dimensiones deben ser 1/4” de grosor, del largo de 
la solera del marco existente menos 1” y del ancho de la 
nueva jamba lateral de la ventana de vinilo menos 1/4”.

Si va a instalar en una pared de mampostería:
• Tapajuntas de aplicación líquida
• Compuesto de madera o madera sólida (se recomienda 

cedro o secoya), o madera terciada de grado exterior para 
un soporte continuo.

• Sierra para metales
• Espátula para aplicar 

masilla
• Pistola de retaque
• Taladro con brocas
• Martillo

ABERTURAS EN LA PARED

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA

MATERIALES INCLUIDOS

MATERIALES NECESARIAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

MATERIALES ADICIONALES

CONSTRUCCIÓN EN PARED CON MARCO DE 
SOPORTES TOTALMENTE REVESTIDA

CONSTRUCCIÓN POSTE DE LA PARED OPEN

Esta instalación supone que 
un marco de espárragos (a 
menudo llamado un dólar) ya 
se ha fijado correctamente 
y sellada a la pared de 
hormigón/mampostería por
un profesional de la 
construcción.

La pared está cubierta 
por el revestimiento. 
Windows se puede 
montar en el interior de 
la abertura. Esta 
instalación supone 
recubrimiento de 
construcción está 
correctamente instalado 
antes de la instalación.

La ventana se puede montar en el interior de la abertura. 
Esta instalación supone recubrimiento de construcción está 
correctamente instalado antes de la instalación.
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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.

1. Mida los cuatro lados de la abertura para asegurarse 
de que es 1/2” 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.

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.

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.

• Que el producto esté cuadrado (las medidas diagonales 
no pueden tener más de 1/8” de diferencia).

• Que el producto sea el correcto (así como el tamaño, 
color, patrón de la rejilla, dirección de operación, el vidrio 
usado, los requisitos de eficiencia energética, etc.).

• Soldaduras de marcos agrietados u otros daños en 
marcos.

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

CONTROLAR POR APERTURA EN BRUTO

PREPARAR LA APERTURA DE LA VENTANA

CONTROLAR POR VENTANA

PREPARAR MARCO DE LA VENTANA 
EXISTENTE

1

2

3
SI VA A INSTALAR DENTRO DE UN MARCO DE MADERA 
PARA VENTANAS:
Instalación desde el interior: Elimine cualquier recorte que 
haya en la cara interna del marco de madera. No elimine los 
topes exteriores.
Instalación desde el exterior: Retire cualquier ajuste en 
la cara exterior de la estructura de madera. No retire las 
paradas interiores.
Nota: Los siguientes pasos no son aplicables si se instala en 
una doble-colgado existente con solera inclinada.
1. Aplique suficiente sellante a 

la parte inferior del soporte 
continuo para cubrir toda la 
superficie.

2. Centre el soporte continuo 
(consulte la lista de 
materiales) en la solera del 
marco existente, a ras con 
el borde exterior y dejando 
un espacio de 1/2” en los 
extremos. Asegúrelo con 
clavos.

FINAL de las Instrucciones para el Marco de la Ventana 
Existente, salte a la sección 4, “INSTALE LA VENTANA.”

1. Quite los marcos y/o 
el vidrio de la ventana 
existente.

2. Quite toda la cerrajería 
y componentes de la 
ventana que no sean parte 
del marco (montante de 
unión, forros de la jamba, 
mecanismos de cierre u 
otra cerrajería, etc.).

SI VA A INSTALAR DENTRO 
DE UN MARCO DE ALUMINO 
PARA VENTANAS:
1. Selle las cuatro esquinas del  

marco de la ventana tal como  
se muestra.

2. Corte ranuras a lo largo de la parte interior del soporte 
continuo (consulte la lista de materiales) para permitir el 
drenaje de agua a trav és de los orificios de desagüe. 
Coloque el soporte continuo dentro del carril exterior de 
la solera, creando una superficie nivelada en la solera.

FINAL de las Instrucciones para el Marco de Aluminio, 
salte a la sección 4 “INSTALE LA VENTANA.”
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PREPARE LA ABERTURA DE MAMPOSTERÍA 
CON BANCO DE MADERA

PREPARE EL UMBRAL DE CHAROLA

PREPARE EL RECUBRIMIENTO DE 
CONSTRUCCIÓN

Corte el recubrimiento de 
construcción a ras con la 
abertura en la pared o 
recúbralo hacia el interior y 
asegúrelo con grapas.

PREPARAR LA APERTURA DE LA VENTANA - CONTINÚA3

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

2. Aplicar el primer parpadeo 
alféizar la cinta en la parte 
inferior de la apertura, 
que se extiende 1” para 
el exterior y 6” hasta cada 
jamba.

3. Cortar 1” de ancho pestañas 
en cada esquina rasgando 
el papel de aluminio 1/2” en 
cada sentido, de esquina.

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

5. Instalar y cuñas nivel alféizar: Coloca 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”

6. Coloque cuñas para evitar el movimiento después 
de que están al mismo nivel.

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. Centre el soporte continuo (consulte la lista de 
materiales) en el umbral de la abertura, alinee con el 
borde exterior y deje un hueco de 1/2” en los extremos. 
Asegúrelo en el lugar.

Final de las Instrucciones para el Marco de 
Construcción, salte a la sección 4, “INSTALE LA 
VENTANA.”
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PREPARACIÓN DEL MARCO

UBICACIÓN DE LOS SUJETADORES

• Si la ventana tiene carriles 
abiertos (la mayoría de las 
ventanas corredizas y de 
guillotina), quite el relleno de 
los carriles que pueda haber. Si 
instala una ventana corrediza, 
quite la hoja de funcionamiento 
y el carril para tener acceso al 
bolsillo del umbral. Marque la 
ubicación de los sujetadores 
dentro del carril del marco 
usando el espacio que se 
proporciona a continuación, en 
“Ubicación de los sujetadores”, 
o según lo indiquen las normas 
locales.

• Si la ventana no tiene carriles 
abiertos (con toldo, practicable 
y fija sin carriles abiertos), estas 
ventanas se pueden sujetar de 
tres modos distintos:

1. Use sujetadores de instalación 
(se excluyen las ventanas con 
jamba de extensión preaplicada; 
disponibles a través de los 
distribuidores). Coloque un sujetador en el surco interior 
del accesorio de acuerdo con el espacio que se indica a 
continuación, en “Ubicación de los sujetadores”.

2. A través del marco (los tornillos se pueden cubrir con 
tapones antipolvo, incluidos o disponibles mediante 
un distribuidor), usando el patrón que se incluye en 
“Ubicación de los sujetadores”.

3. Sujeto en el lugar (se excluyen las ventanas con jamba 
de extensión preaplicada) con recorte o construcción 
en seco (se excluye el impacto). No se requieren 
sujetadores a través del marco.

Los productos se sujetan de acuerdo con la clasificación de 
rendimiento (algunos orificios pueden estar ya perforados). 
La clasificación de desempeño se encuentra en los papeles 
de compra o en la etiqueta dorada de AAMA adherida en 
algún punto del marco, generalmente en la jamba superior. 
Busque algo similar a este ejemplo: R-PG20-122X76 
(48X30)-HS. Si esta etiqueta no está presente, use el 
patrón de clavado PG50 y superiores.  
• PG20: de 3” a 6” desde las esquinas y cada 24” en el 

centro.
• PG35: de 3” a 6” desde cada esquina y cada 18” en el 

centro.
• PG50 y superiores: de 3” a 6” desde cada esquina y 

cada 12” en el centro.

INSTALE LA VENTANA4

PERFORE ORIFICIOS DE PASO

SI VA A INSTALAR UNA VENTANA CON ALETA 
A RAS

SI VA A INSTALAR UNA VENTANA SIN ALETA

En la ubicación de cada 
sujetador, perfore un 
orificio de paso de 3/8” 
SOLO a través de la 
primera pared del marco 
para permitir que pase 
la cabeza del tornillo. No 
perfore a través de la 
pared externa del marco 
de la ventana.

1. Si usa una aleta aplicada, 
aplique una capa de 
sellador por el interior de 
la ventana, en la zona en 
que la aleta coincide con 
el marco.

2. Aplique una capa 
continua de 3/8” de 
sellador a la cara exterior 
de la abertura, dejando 
espacios en todos los 
orificios de desagüe si los hay.

3. Coloque la ventana en la abertura, asegurándose de 
que la ventana descansa sobre el apoyo de la zona 
calzada y hace contacto positivo con el sellador.

Continue with “All Installations”.

Si se instala en un marco existente con un umbral en 
ángulo:
1. Si utiliza un adaptador de umbral separado, córtelo al 

tamaño, y métalo a presión en la ranura del accesorio 
en el umbral.

2. Corte muescas en 
el borde inferior del 
adaptador de umbral 
para permitir el drenaje 
del agua; las muescas 
deben ser de un mínimo 
de 1/8” cuadrada y 
estar colocadas debajo de cada orificio de desagüe de 
la ventana.

3. Si el adaptador del umbral cubre los orificios de 
desagüe, haga ranuras para lograr un drenaje 
adecuado.
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TODOS INSTALLAITIONS

4. Aplique sellador desde el 
interior, al borde interior 
del retén exterior. Fije 
completamente la ventana 
contra el retén exterior, 
con un adaptador de 
umbral. 

Continúe con “TODAS LAS 
INSTALACIONES.”

Si se instala en un marco 
existente o en una abertura en 
la pared con un umbral plano: 
Centre el expansor del 
cabezal (opcional) sobre la 
cabeza de la ventana. Fije la 
nueva ventana 
en el umbral del marco 
existente de la ventana o 
de abertura en la pared. 
Continúe con “TODAS LAS 
INSTALACIONES.”

Marco de ventana y accesorios 
muestra desde el lado

1. Coloque una calza 
en las jambas 
laterales entre 
la abertura de la 
pared o el marco 
existente y la 
nueva ventana en 
la ubicación de 
cada sujetador.

2. Asegure una 
esquina superior 
de la siguiente 
manera (vaya 
directo al paso 3 si 
usa el tope como 
método): 

a. Si instala una 
ventana con clips 
de instalación, 
atornille un tornillo 
a través del clip 
hasta que el 
cabezal del tornillo
haga contacto con el clip. No tuerza el clip hacia la 
solera de la abertura (puede ser de ayuda el aplicar 
una calza entre el clip y la solera de abertura para 
prevenir que el clip se tuerza).

INSTALE LA VENTANA - CONTINUACIÓN4

b. Si instala una ventana 
con sujetadores a 
través de las jambas, 
asegúrelas con un 
tornillo n.º 8 hasta que 
queden asentadas 
(sin deformar el 
vinilo).

3. Si instala una ventana 
usando el tope como 
método, esta instalación 
supone la instalación 
desde el interior con topes 
exteriores que se aplican 
antes de la instalación de 
la ventana. Todos los topes 
deben sobresalir por encima 
del marco de la ventana un 
mínimo de 1/8”.
a. Sierre e instale topes exteriores en la ubicación 

deseada si es necesario para las jambas superior y 
laterales.

b. Aplique sellador al lado interior de los toques 
exteriores de las jambas superior y laterales, 
y verifique que esté correctamente colocada a 
escuadra, nivel y plomada.

c. Aplique tira de sustrato y sellador o espuma de 
baja expansión en el interior, entre el marco de la 
ventana y la abertura, en los cuatro lados.

d. Instale topes interiores en los cuatro lados.
4. Fije la ventana de manera similar a las esquinas 

restantes, y luego por el resto de las ubicaciones de los 
tornillos.

5. Inserte tapones en los orificios de los tornillos que no 
se encuentren en carriles en operación. Reemplace 
las cubiertas de los canales si las hay. Si instala 
sujetadores en el umbral, aplique sellador de silicona 
en las roscas de los tornillos y en la cabeza del tornillo 
del marco de la ventana (use tanto sellador como 
se necesite para sellar por completo la cabeza del 
tornillo en el marco) o use un tornillo de cabeza con 
empaquetadura.

6. Introduzca tapones en los  
orificios de los  
sujetadores que no estén  
ubicados en ningún carril  
en funcionamiento. Selle  
los tapones en el umbral  
con silicona. Reemplace  
el relleno de los carriles si corresponde.

7. En algunas unidades que funcionan con doble hoja 
únicamente, la herrería de ajuste de la jamba se monta 
en los orificios centrales de instalación para permitir 
que la jamba se pueda ajustar un poco.
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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.

INSTALACIÓN COMPLETA5
DÉ LOS ÚLTIMOS TOQUES A LA INSTALACIÓN

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

1. Si instala un expansor 
de cabezal, selle 
entre el expansor de 
cabezal y el marco de la 
ventana.

2. En el exterior, aplique 
varilla de soporte y 
sellador entre el marco 
de la ventana y la 
abertura de la pared.

3. Si instala un adaptador de umbral inclinado, selle la junta 
entre el umbral inclinado existente y el adaptador de 
umbral, dejando huecos en los orificios de desagüe.

• Coloque el recubrimiento de la pared exterior siguiendo 
las instrucciones de los fabricantes.

• Deje un hueco de expansión/contracción de 
aproximadamente 3/8” entre el marco de la ventana 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.

• Asegure que los orificios/canales de desagüe estén 
despejados de residuos para que drene adecuadamente 
el agua. No selle los orificios/canales de desagüe.

• Si aplica, instales el Moldura exterior deseado de vinilo
• Proteja las unidades recientemente instaladas de los 

posibles daños ocasionados por el enyesado, pintado, 
etc., cubriendo la unidad con plástico.

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

773-278-3600


