Instrucciones para la instalación de bridas de clavado
Su ventanas incluirá un reborde de clavado integrado o de fábrica
Herramientas y materiales que deberá proporcionar:
Cinta métrica

Martillo

Nivel

Acero inoxidable o clavos galvanizados para techos

Cuadrado

Flashing autoadhesivo

Cuchillo de uso

Lentes de seguridad

Aislamiento de fibra de vidrio o aislamiento de espuma de
expansión mínima

Cinta de envoltura de casa

Sellador de silicona para ventanas

Pistola de calafateo

¼ de madera o cuña compuesta

Sill Flex Wrap autoadhesivo

Las casas construidas antes de 1978 pueden contener pintura con plomo. Todas las instalaciones de reemplazo deben cumplir con las
regulaciones federales con respecto a la pintura con plomo. Visite el sitio web de la EPA de EE. UU. Para obtener más información en:
www.epa.gov/lead
Póngase en contacto con su instalación local de residuos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo desechar correctamente las ventanas
reemplazadas.
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Asegúrese de que la abertura en bruto tenga el tamaño correcto
y esté nivelada, vertical y cuadrada.
Corta y ata la envoltura de la casa como se indica Levante
suavemente el borde superior de la envoltura y péguelo a la
superficie de la barrera como se muestra en el diagrama A.
Aplicar tapajuntas autoadhesivas según el diagrama B.
Cierre y asegure toda la hoja antes de instalar en la abertura.
Aplique una tira de masilla de silicona alrededor de la cara
exterior de la abertura áspera, aproximadamente a 3/8 de
pulgada del borde de la cabeza y las jambas.
Centre la ventana en la abertura encajándola y ajustándola en
forma cuadrada, vertical y nivelada, luego pélela en su lugar. NO
ENJUEGUE RECIO.
Marco cuadrado y nivelado. Mida el marco en diagonal de
esquina a esquina asegurándose de que la ventana sea
cuadrada. Verifique los rieles de reunión, el funcionamiento y las
revelaciones de los marcos; ajuste según sea necesario
agregando calzas alrededor del marco. Termine de clavar
alrededor del perímetro. NO ENJUEGUE RECIO.
Aplique tapajuntas autoadhesivas según el diagrama en C y D.
Permita que la solapa de la envoltura de la casa en la cabeza
quede plana sobre la ventana y que destelle autoadhesivamente.
Aplique cinta de envolver la casa sobre los cortes diagonales
hechos en la envoltura de la casa..
Aísle alrededor de todos los lados del marco de la ventana y las
extensiónes de las jambas. Empaque ligeramente el aislamiento
de fibra de vidrio hasta la aleta exterior. Si se usa aislamiento de
espuma, recomendamos usar solo mínima espuma de
expansión, y se debe aplicar a la aleta exterior. No sobre aislar.
La operación de la ventana debe ser verificada nuevamente.

Nota
Todo el edificio debe ser impermeable antes de aplicar cualquier tipo de revestimiento.
Si ha elegido uno de nuestros productos de interior de madera, le recomendamos que aplique un acabado a todas las superficies de madera lo
antes posible. La garantía de Hayfield Window and Door no cubrirá daños a la madera debido a la humedad de cualquier tipo. Hayfield
Window and Door no será responsable por daños o devoluciones de llamadas debido a una instalación incorrecta. Para obtener una copia de
la garantía limitada del producto, comuníquese con su fabricante o distribuidor.

