General Installation Instructions
(Espanol)
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SON SOLO RECOMENDACIONES. PARA
INSTRUCCIONES MAS DETALLADAS CORRESPONDIENTES AL TIPO DE INSTALACION QUE SE
PRETENDE PARA ESTE PRODUCTO, POR FAVOR CONSULTE LA VERSION ACTUAL DE LA
ASOCIACION AMERICANA DE FABRICANTES ARQUITECTONICOS "AAMA 2400", PRACTICA
ESTANDAR PARA LA INSTALACION DE VENTANAS CON UNA PESTANA DEl MONTAJE EN LA
CONSTRUCCION DE MARCOS DE MADERA, 0 LA VERSION ACTUAL DE LA SOCIEDAD
AMERICANA PARA PRUEBAS Y MATERIALES "ASTM E2112 INTERNACIONAL", PRACTICA
ESTANDAR PARA LA INSTALACION DE TRAGALUCES, VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES.
SE PUEDE OBTENER INFORMACION EN WWW.AAMANET.ORG 0 WWW.ASTM.ORG.
Antes de continuar con la instalación de este producto, verifique que la abertura este a Nivel (en el
plano horizontal). A Plomo (en el plano vertical), en Línea (entre ambos pianos) y en Escuadra (entre
los diagonales).
Mida este producto antes de la instalación para obtener el espacio libre suficiente entre el marco del
producto y la abertura.
La instalación del tipo correcto de tapajuntas en la abertura es critica para mantener la barrera de
resistencia a la intemperie. Por favor siga los metidos de instalación recomendados por los
fabricantes de tapajuntas.
La junta entre este producto de ventanaje y la abertura unida debe sellarse con el tipo apropiado de
sellador, recomendado por el fabricante de selladores para este tipo de aplicación. Se deben seguir
las instrucciones de aplicación recomendadas por los fabricantes de selladores para utilizar el
Tamaño de la junta y la técnica de sellado apropiados.
Verificando que los bastidores 0 paneles de operación estén cerrados y asegurados durante la
instalación; coloque este producto en el centro de la abertura revisando y midiendo que este a nivel,
a plomo, en línea y en escuadra.
Este producto se debe forra en la abertura Únicamente cuando este a nivel. A plomo, en línea y en
escuadra. Consulte la lista de sujetadores para verificar el Tamaño y el espacio apropiado entre los
sujetadores. Los sujetadores deben seleccionarse e Instalarse para asegurar el peso, la carga debida
al viento y las variaciones de temperatura de este producto para que cumpla con los códigos de
construcción actuales, correspondientes a la región. Las ventanas salientes no tienen soporte propio
y requieren de soportes y refuerzos.
Cerciorase que esta unidad funcione con facilidad y que se encuentre en buenas condiciones para su
uso. Es importante que todos los agujeros de drenaje permanezcan despejados. Limpie utilizando
solamente detergentes suaves y agentes un limpiador que no causen ralladuras. No utilice solventes
0 combustibles de hidrocarburo, removedores de pintura, limpiadores abrasivos, 0 alcalinos
agresivos, limpiadores que contengan fosfato trisodium, solventes orgánicos, jabones fuertes 0
detergentes para limpiar este producto.
El FABRICANTE NO HACE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA 0 IMPUCITA, CON RESPECTO A
ESTAS INSTRUCCIONES 0 LAS INSTRUCCIONES DE CUALQUIER OTRA PERSONA, Y EL
FABRICANTE NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN DANO 0 RESPONSABILIDAD QUE
PUDIERA SURGIR EN CONEXION CON LA INSTALACION DE ESTE PRODUCTO QUE NO SEA
REALIIZADA POR El FABRICANTE
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