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TRANSPORTE Y ESTIBADO.
Transportar y estibar en posición vertical. Evitar el roce 
entre partes metálicas. Apoyar sobre tacos separadores 
evitando el contacto con el suelo.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN.
Plomo y rectitud de las piernas (elementos verticales 
del marco). Nivel y rectitud de cabezal y umbral 
(elementos horizontales del marco). Escuadra entre 
piernas y cabezal/umbral (ángulo de 90º), ver fig. 1.

Continuidad hidrófuga del muro con la ventana (sella-
do/amurado impermeable y continuo con la capa 
hidrófuga de la construcción). Chequeo inicial de 
funcionamiento y regulación para compensar pequeñas 
deformaciones. Libre salida de los desagües.

Instalar la ventana una vez finalizados los revoques y 
carpetas, de manera de evitar la posibilidad de daños al 
realizar los mismos. Esto puede lograrse con un amura-
do cuidadoso en húmedo, o preferentemente con la 
instalación en seco (con tornillos y selladores).

Debe realizarse la verificación previa de las dimensiones 
exteriores de la abertura y del vano en el cual será 
instalada. Es posible que a consecuencia de la adecua-
ción del producto a la humedad del sítio de instalación, 
puedan producirse variaciones dimensionales que no 
afectan la funcionalidad del producto.

Para ventanas corredizas: remover las hojas retirando 
previamente las trabas (piezas descartables) y los 
tapones cruce de hoja de estanqueidad (piezas NO 
descartables), ambos unidos por tornillos. Una vez 
retirados los tornillos conservarlos ya que volverán a ser 
utilizados posteriormente. Liberar el cierre y luego 
levantar ligeramente la hoja hasta sacarla (ver fig. 2).

Para luceras/proyectantes: remover las hojas descal-
zándolas de las bisagras, abriendo la ventana y despla-
zándola hacia arriba (lucera) o a uno de los lados 
(proyectante).

El vano en donde irá colocada la ventana, puede 
materializarse con concreto hidrofugado, o con un 

premarco de aluminio correctamente amurado (en este 
último caso se deberá colocar en seco exclusivamente).

Una correcta instalación deberá cumplir con las 
siguientes condiciones:
• Resistencia mecánica
• Compatibilidad entre los materiales empleados
• Estanqueidad al aire y al agua
• Comportamiento térmico y acústico
• No producir vibraciones

Hay dos formas posibles de instalación:
• Vano con premarco, fijación al premarco previamente 
amurado al vano.
• Vano sin premarco, fijación directa al vano.

INSTALACIÓN DEL PREMARCO.
Instalar el premarco en la etapa de obra gruesa antes de 
revocar.

Los revoques deberán quedar enrazados con borde 
interior del premarco. Este se podrá utilizar como guía 
para determinar la superficie interior terminada de la 
pared.

El premarco contempla en su medida interior una 
holgura perimetral para que entre cómodamente la 
ventana al momento de ser instalada. Por esta razón es 
indispensable que dicha holgura se mantenga y no se 

INSTALACIÓN VENTANAS DE ALUMINIO
vea reducida por vicio de la instalación (flechas por 
carga del material, fuera de escuadra, etc.)

El premarco se fijará a la mampostería por medio de las 
grapas de fijación que deben desplegarse.

Verificar plomo, nivel y escuadra. Aunque ésta última es 
mantenida por medio de las escuadras plásticas, es 
conveniente verificar que se mantenga el ángulo recto.
Una vez seco el material, retirar las escuadras plásticas.

INSTALACIÓN EN SECO.
Efectuar los orificios para los tornillos según tabla de 
fijaciones (ver fig. 3). Uno en el centro del cabezal y dos 
en el umbral, en los laterales consultar la tabla.

Posicionar el marco sobre dos tacos regulables (no 
provistos) coincidiendo con los orificios efectuados. 
Verificar el nivel, corregir si es necesario girando el taco 
regulable. Fijar la posición de la ventana ajustando los 
tacos regulables, comenzando por los más próximos a 
las esquinas. Aplomar el marco, verificar la escuadra del 
marco (con escuadra o por medición de diagonales). 

Fijar el marco con tornillos directamente al premarco, o 
con tarugos si se fija al vano de mampostería. Colocar 
las hojas y efectuar una prueba de funcionamiento, si 
se comprueba una falla de funcionamiento, se debe 
volver a chequear nivel, plomo y escuadra. Luego 
desmontar nuevamente las hojas para efectuar la 
instalación.

Sellar el marco al vano con silicona neutra monocom-
ponente (no provista) si la holgura perimetral no supera 
los 4 mm (ver fig. 4). En  caso de que la holgura 
perimetral supere los 4 mm, se debe rellenar primero la 
misma con un material elástico de respaldo. Se debe 
sellar sobre una superficie limpia y seca; la forma del 

FIG. 1

cordón debe ser como la indicada en el gráfico. Tener 
especial cuidado de no alisar la silicona con elementos 
húmedos.

Al momento de reinstalar las hojas, en ventanas corre-
dizas el tapón cruce de hoja inferior debe estar fijado y 
sellado al marco. Con las hojas reinstaladas colocar el 
tapón cruce de hoja superior.

INSTALACIÓN EN HÚMEDO.
Levantar los muros y efectuar los revoques completos, 
dejando un vano semi terminado con la medida exte-
rior de la ventana + 4cm. Remover las hojas, dejando 
colocados los tapones cruce de hojas. 

El día anterior a la instalación, dar la vuelta al marco y 
cargar con concreto el umbral del mismo. El día de la 
instalación se deben abrir las grapas de amure, presen-
tar el marco en el vano sin introducirlo, y marcar la 
posición de las grapas. Generar un orificio en la mam-
postería para alojar las grapas de amure (con amolado-
ra o cortafierros). Introducir el marco dentro del vano, 
sobre dos pares de cuñas (ver fig. 5). 

Verificar el nivel, corregir si es necesario. Fijar la posi-
ción de la ventana colocando cuñas (no provistas) en 
los lados, en posiciones cercanas a las esquinas de la 
ventana, evitando la deformación del marco durante su 
colocación. Aplomar el marco, verificar la escuadra del 
marco (con escuadra o por medición de diagonales). 

Colocar las hojas y efectuar una prueba de funciona-
miento, si se comprueba una falla de funcionamiento, 
se debe volver a chequear nivel, plomo y escuadra. 
Luego desmontar nuevamente las hojas para efectuar la 
instalación.

Colocar un tirante/tabla de madera en el centro de la 
ventana para evitar que se deforme el dintel de la 
misma (ver fig. 6). Cargar con concreto todo el marco y 
amurar las grapas donde se dejaron los orificios practi-
cados con concreto. 

Prolijar las terminaciones exteriores e interiores. Limpiar 
con una espátula la unión del contramarco y el revoque 
interior, generando una ranura menor. Del lado exterior 
se puede terminar a ras o dejar un aflojamiento de 
4mm x 4mm de profundidad, para luego de que el vano 
este seco se pueda sellar de silicona neutra monocom-
ponente. Se debe sellar sobre una superficie limpia y 
seca, la forma del cordón debe ser como la indicada en 
la fig. 4. Tener especial cuidado de no alisar la silicona 
con elementos húmedos.

Al momento de reinstalar las hojas, en ventanas corre-
dizas el tapón cruce de hoja inferior debe estar fijado y 
sellado al marco. Con las hojas reinstaladas colocar el 
tapón cruce de hoja superior.

Considerar el tiempo de fraguado del material para que 
endurezca y permita el uso de la abertura de manera 
normal, dicho tiempo de fraguado es de aproximada-
mente 24 hs.

INSTALACIÓN EN HÚMEDO VENTANA CON 
CAJÓN BLOCK.
En general la instalación de una ventana con cajón 
block responde a la misma metodología que una 
ventana tradicional, previendo el espacio necesario 
para la ventana que lleva integrado el cajón en su parte 
superior y la caja de enrollador en el lateral. 

COLOCACIÓN DE TAPÓN CRUCE DE HOJAS 
(SOLO VENTANAS CORREDIZAS).
Una vez retiradas las trabas de hojas, el tapón en el 
cruce queda suelto. Es necesario fijarlo al marco en 
forma definitiva, para que cumpla su función de estan-
queidad. En la misma posición en la que se encontró 
antes de removerlo, agujerear el marco con mecha de 
Ø3 mm a través de los orificios del tapón (donde se 
encontraban los tornillos). Con los tornillos de las 
trabas de hojas fijar el tapón a la ventana (ver fig. 7).

Siliconar solamente el tapón inferior en la zona de 

contacto con el marco, como indica el siguiente 
gráfico. Finalmente cubrir los orificios con las tapas 
provistas formando parte del tapón (ver fig. 8).

MANTENIMIENTO.
Limpiar el perfil con un trapo húmedo o agua jabonosa 
(no utilizar productos abrasivos). Lubricar los herrajes y 
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rodamientos. Limpiar los desagües del marco. Verificar 
el estado de los burletes y partes móviles.

LIMPIEZA.
La limpieza debe llevarse a cabo utilizando exclusiva-
mente agua y jabón neutro, o detergentes neutros 
diluidos en agua. Se recomienda llevar a cabo las 
operaciones utilizando un paño suave, enjuagando con 
cuidado y secando perfectamente la superficie lavada, 
de manera que no queden restos de agua en ella. Se 
debe evitar en todo momento la utilización de produc-
tos que contengan sustancias abrasivas.

CONDICIONES AMBIENTALES DE USO.
Cuando la ventana no tenga ningún reparo (techos, 
aleros, marquesinas, etc.), quedando expuesta a la 
acción directa de los agentes climáticos, contemplar el 
uso de cerramientos exteriores complementarios 
(celosías, postigones o cortinas de enrollar).

HERRAMIENTAS E INSUMOS A UTILIZAR 
EN LA INSTALACIÓN EN SECO 
(NO PROVISTOS). 
Roto percutora de 13 mm; plomada; nivel; escuadra; 
destornilladores; pistola aplicadora de silicona; cuñas; 
martillo (preferentemente de goma o plástico); trinche-
ta. Silicona neutra monocomponente (1 cartucho cada 
4 a 6 ml de marco de ventana); tacos regulables; 
tarugos de Ø8 mm; tornillos de acero galvanizado para 
tarugo de Ø8 mm de 2 ½” (para vano de mampostería); 
tornillos de acero galvanizado N8/6 de 1¼”.

NOTA:
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TRANSPORTE Y ESTIBADO.
Transportar y estibar en posición vertical. Evitar el roce 
entre partes metálicas. Apoyar sobre tacos separadores 
evitando el contacto con el suelo.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN.
Plomo y rectitud de las piernas (elementos verticales 
del marco). Nivel y rectitud de cabezal y umbral 
(elementos horizontales del marco). Escuadra entre 
piernas y cabezal/umbral (ángulo de 90º), ver fig. 1.

Continuidad hidrófuga del muro con la ventana (sella-
do/amurado impermeable y continuo con la capa 
hidrófuga de la construcción). Chequeo inicial de 
funcionamiento y regulación para compensar pequeñas 
deformaciones. Libre salida de los desagües.

Instalar la ventana una vez finalizados los revoques y 
carpetas, de manera de evitar la posibilidad de daños al 
realizar los mismos. Esto puede lograrse con un amura-
do cuidadoso en húmedo, o preferentemente con la 
instalación en seco (con tornillos y selladores).

Debe realizarse la verificación previa de las dimensiones 
exteriores de la abertura y del vano en el cual será 
instalada. Es posible que a consecuencia de la adecua-
ción del producto a la humedad del sítio de instalación, 
puedan producirse variaciones dimensionales que no 
afectan la funcionalidad del producto.

Para ventanas corredizas: remover las hojas retirando 
previamente las trabas (piezas descartables) y los 
tapones cruce de hoja de estanqueidad (piezas NO 
descartables), ambos unidos por tornillos. Una vez 
retirados los tornillos conservarlos ya que volverán a ser 
utilizados posteriormente. Liberar el cierre y luego 
levantar ligeramente la hoja hasta sacarla (ver fig. 2).

Para luceras/proyectantes: remover las hojas descal-
zándolas de las bisagras, abriendo la ventana y despla-
zándola hacia arriba (lucera) o a uno de los lados 
(proyectante).

El vano en donde irá colocada la ventana, puede 
materializarse con concreto hidrofugado, o con un 

premarco de aluminio correctamente amurado (en este 
último caso se deberá colocar en seco exclusivamente).

Una correcta instalación deberá cumplir con las 
siguientes condiciones:
• Resistencia mecánica
• Compatibilidad entre los materiales empleados
• Estanqueidad al aire y al agua
• Comportamiento térmico y acústico
• No producir vibraciones

Hay dos formas posibles de instalación:
• Vano con premarco, fijación al premarco previamente 
amurado al vano.
• Vano sin premarco, fijación directa al vano.

INSTALACIÓN DEL PREMARCO.
Instalar el premarco en la etapa de obra gruesa antes de 
revocar.

Los revoques deberán quedar enrazados con borde 
interior del premarco. Este se podrá utilizar como guía 
para determinar la superficie interior terminada de la 
pared.

El premarco contempla en su medida interior una 
holgura perimetral para que entre cómodamente la 
ventana al momento de ser instalada. Por esta razón es 
indispensable que dicha holgura se mantenga y no se 

vea reducida por vicio de la instalación (flechas por 
carga del material, fuera de escuadra, etc.)

El premarco se fijará a la mampostería por medio de las 
grapas de fijación que deben desplegarse.

Verificar plomo, nivel y escuadra. Aunque ésta última es 
mantenida por medio de las escuadras plásticas, es 
conveniente verificar que se mantenga el ángulo recto.
Una vez seco el material, retirar las escuadras plásticas.

INSTALACIÓN EN SECO.
Efectuar los orificios para los tornillos según tabla de 
fijaciones (ver fig. 3). Uno en el centro del cabezal y dos 
en el umbral, en los laterales consultar la tabla.

Posicionar el marco sobre dos tacos regulables (no 
provistos) coincidiendo con los orificios efectuados. 
Verificar el nivel, corregir si es necesario girando el taco 
regulable. Fijar la posición de la ventana ajustando los 
tacos regulables, comenzando por los más próximos a 
las esquinas. Aplomar el marco, verificar la escuadra del 
marco (con escuadra o por medición de diagonales). 

Fijar el marco con tornillos directamente al premarco, o 
con tarugos si se fija al vano de mampostería. Colocar 
las hojas y efectuar una prueba de funcionamiento, si 
se comprueba una falla de funcionamiento, se debe 
volver a chequear nivel, plomo y escuadra. Luego 
desmontar nuevamente las hojas para efectuar la 
instalación.

Sellar el marco al vano con silicona neutra monocom-
ponente (no provista) si la holgura perimetral no supera 
los 4 mm (ver fig. 4). En  caso de que la holgura 
perimetral supere los 4 mm, se debe rellenar primero la 
misma con un material elástico de respaldo. Se debe 
sellar sobre una superficie limpia y seca; la forma del 

cordón debe ser como la indicada en el gráfico. Tener 
especial cuidado de no alisar la silicona con elementos 
húmedos.

Al momento de reinstalar las hojas, en ventanas corre-
dizas el tapón cruce de hoja inferior debe estar fijado y 
sellado al marco. Con las hojas reinstaladas colocar el 
tapón cruce de hoja superior.

INSTALACIÓN EN HÚMEDO.
Levantar los muros y efectuar los revoques completos, 
dejando un vano semi terminado con la medida exte-
rior de la ventana + 4cm. Remover las hojas, dejando 
colocados los tapones cruce de hojas. 

El día anterior a la instalación, dar la vuelta al marco y 
cargar con concreto el umbral del mismo. El día de la 
instalación se deben abrir las grapas de amure, presen-
tar el marco en el vano sin introducirlo, y marcar la 
posición de las grapas. Generar un orificio en la mam-
postería para alojar las grapas de amure (con amolado-
ra o cortafierros). Introducir el marco dentro del vano, 
sobre dos pares de cuñas (ver fig. 5). 

Verificar el nivel, corregir si es necesario. Fijar la posi-
ción de la ventana colocando cuñas (no provistas) en 
los lados, en posiciones cercanas a las esquinas de la 
ventana, evitando la deformación del marco durante su 
colocación. Aplomar el marco, verificar la escuadra del 
marco (con escuadra o por medición de diagonales). 

Colocar las hojas y efectuar una prueba de funciona-
miento, si se comprueba una falla de funcionamiento, 
se debe volver a chequear nivel, plomo y escuadra. 
Luego desmontar nuevamente las hojas para efectuar la 
instalación.

Colocar un tirante/tabla de madera en el centro de la 
ventana para evitar que se deforme el dintel de la 
misma (ver fig. 6). Cargar con concreto todo el marco y 
amurar las grapas donde se dejaron los orificios practi-
cados con concreto. 

Prolijar las terminaciones exteriores e interiores. Limpiar 
con una espátula la unión del contramarco y el revoque 
interior, generando una ranura menor. Del lado exterior 
se puede terminar a ras o dejar un aflojamiento de 
4mm x 4mm de profundidad, para luego de que el vano 
este seco se pueda sellar de silicona neutra monocom-
ponente. Se debe sellar sobre una superficie limpia y 
seca, la forma del cordón debe ser como la indicada en 
la fig. 4. Tener especial cuidado de no alisar la silicona 
con elementos húmedos.

Al momento de reinstalar las hojas, en ventanas corre-
dizas el tapón cruce de hoja inferior debe estar fijado y 
sellado al marco. Con las hojas reinstaladas colocar el 
tapón cruce de hoja superior.

Considerar el tiempo de fraguado del material para que 
endurezca y permita el uso de la abertura de manera 
normal, dicho tiempo de fraguado es de aproximada-
mente 24 hs.

INSTALACIÓN EN HÚMEDO VENTANA CON 
CAJÓN BLOCK.
En general la instalación de una ventana con cajón 
block responde a la misma metodología que una 
ventana tradicional, previendo el espacio necesario 
para la ventana que lleva integrado el cajón en su parte 
superior y la caja de enrollador en el lateral. 

COLOCACIÓN DE TAPÓN CRUCE DE HOJAS 
(SOLO VENTANAS CORREDIZAS).
Una vez retiradas las trabas de hojas, el tapón en el 
cruce queda suelto. Es necesario fijarlo al marco en 
forma definitiva, para que cumpla su función de estan-
queidad. En la misma posición en la que se encontró 
antes de removerlo, agujerear el marco con mecha de 
Ø3 mm a través de los orificios del tapón (donde se 
encontraban los tornillos). Con los tornillos de las 
trabas de hojas fijar el tapón a la ventana (ver fig. 7).

Siliconar solamente el tapón inferior en la zona de 

contacto con el marco, como indica el siguiente 
gráfico. Finalmente cubrir los orificios con las tapas 
provistas formando parte del tapón (ver fig. 8).

MANTENIMIENTO.
Limpiar el perfil con un trapo húmedo o agua jabonosa 
(no utilizar productos abrasivos). Lubricar los herrajes y 
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rodamientos. Limpiar los desagües del marco. Verificar 
el estado de los burletes y partes móviles.

LIMPIEZA.
La limpieza debe llevarse a cabo utilizando exclusiva-
mente agua y jabón neutro, o detergentes neutros 
diluidos en agua. Se recomienda llevar a cabo las 
operaciones utilizando un paño suave, enjuagando con 
cuidado y secando perfectamente la superficie lavada, 
de manera que no queden restos de agua en ella. Se 
debe evitar en todo momento la utilización de produc-
tos que contengan sustancias abrasivas.

CONDICIONES AMBIENTALES DE USO.
Cuando la ventana no tenga ningún reparo (techos, 
aleros, marquesinas, etc.), quedando expuesta a la 
acción directa de los agentes climáticos, contemplar el 
uso de cerramientos exteriores complementarios 
(celosías, postigones o cortinas de enrollar).

HERRAMIENTAS E INSUMOS A UTILIZAR 
EN LA INSTALACIÓN EN SECO 
(NO PROVISTOS). 
Roto percutora de 13 mm; plomada; nivel; escuadra; 
destornilladores; pistola aplicadora de silicona; cuñas; 
martillo (preferentemente de goma o plástico); trinche-
ta. Silicona neutra monocomponente (1 cartucho cada 
4 a 6 ml de marco de ventana); tacos regulables; 
tarugos de Ø8 mm; tornillos de acero galvanizado para 
tarugo de Ø8 mm de 2 ½” (para vano de mampostería); 
tornillos de acero galvanizado N8/6 de 1¼”.

NOTA:



TRANSPORTE Y ESTIBADO.
Transportar y estibar en posición vertical. Evitar el roce 
entre partes metálicas. Apoyar sobre tacos separadores 
evitando el contacto con el suelo.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN.
Plomo y rectitud de las piernas (elementos verticales 
del marco). Nivel y rectitud de cabezal y umbral 
(elementos horizontales del marco). Escuadra entre 
piernas y cabezal/umbral (ángulo de 90º), ver fig. 1.

Continuidad hidrófuga del muro con la ventana (sella-
do/amurado impermeable y continuo con la capa 
hidrófuga de la construcción). Chequeo inicial de 
funcionamiento y regulación para compensar pequeñas 
deformaciones. Libre salida de los desagües.

Instalar la ventana una vez finalizados los revoques y 
carpetas, de manera de evitar la posibilidad de daños al 
realizar los mismos. Esto puede lograrse con un amura-
do cuidadoso en húmedo, o preferentemente con la 
instalación en seco (con tornillos y selladores).

Debe realizarse la verificación previa de las dimensiones 
exteriores de la abertura y del vano en el cual será 
instalada. Es posible que a consecuencia de la adecua-
ción del producto a la humedad del sítio de instalación, 
puedan producirse variaciones dimensionales que no 
afectan la funcionalidad del producto.

Para ventanas corredizas: remover las hojas retirando 
previamente las trabas (piezas descartables) y los 
tapones cruce de hoja de estanqueidad (piezas NO 
descartables), ambos unidos por tornillos. Una vez 
retirados los tornillos conservarlos ya que volverán a ser 
utilizados posteriormente. Liberar el cierre y luego 
levantar ligeramente la hoja hasta sacarla (ver fig. 2).

Para luceras/proyectantes: remover las hojas descal-
zándolas de las bisagras, abriendo la ventana y despla-
zándola hacia arriba (lucera) o a uno de los lados 
(proyectante).

El vano en donde irá colocada la ventana, puede 
materializarse con concreto hidrofugado, o con un 

premarco de aluminio correctamente amurado (en este 
último caso se deberá colocar en seco exclusivamente).

Una correcta instalación deberá cumplir con las 
siguientes condiciones:
• Resistencia mecánica
• Compatibilidad entre los materiales empleados
• Estanqueidad al aire y al agua
• Comportamiento térmico y acústico
• No producir vibraciones

Hay dos formas posibles de instalación:
• Vano con premarco, fijación al premarco previamente 
amurado al vano.
• Vano sin premarco, fijación directa al vano.

INSTALACIÓN DEL PREMARCO.
Instalar el premarco en la etapa de obra gruesa antes de 
revocar.

Los revoques deberán quedar enrazados con borde 
interior del premarco. Este se podrá utilizar como guía 
para determinar la superficie interior terminada de la 
pared.

El premarco contempla en su medida interior una 
holgura perimetral para que entre cómodamente la 
ventana al momento de ser instalada. Por esta razón es 
indispensable que dicha holgura se mantenga y no se 

vea reducida por vicio de la instalación (flechas por 
carga del material, fuera de escuadra, etc.)

El premarco se fijará a la mampostería por medio de las 
grapas de fijación que deben desplegarse.

Verificar plomo, nivel y escuadra. Aunque ésta última es 
mantenida por medio de las escuadras plásticas, es 
conveniente verificar que se mantenga el ángulo recto.
Una vez seco el material, retirar las escuadras plásticas.

INSTALACIÓN EN SECO.
Efectuar los orificios para los tornillos según tabla de 
fijaciones (ver fig. 3). Uno en el centro del cabezal y dos 
en el umbral, en los laterales consultar la tabla.

Posicionar el marco sobre dos tacos regulables (no 
provistos) coincidiendo con los orificios efectuados. 
Verificar el nivel, corregir si es necesario girando el taco 
regulable. Fijar la posición de la ventana ajustando los 
tacos regulables, comenzando por los más próximos a 
las esquinas. Aplomar el marco, verificar la escuadra del 
marco (con escuadra o por medición de diagonales). 

Fijar el marco con tornillos directamente al premarco, o 
con tarugos si se fija al vano de mampostería. Colocar 
las hojas y efectuar una prueba de funcionamiento, si 
se comprueba una falla de funcionamiento, se debe 
volver a chequear nivel, plomo y escuadra. Luego 
desmontar nuevamente las hojas para efectuar la 
instalación.

Sellar el marco al vano con silicona neutra monocom-
ponente (no provista) si la holgura perimetral no supera 
los 4 mm (ver fig. 4). En  caso de que la holgura 
perimetral supere los 4 mm, se debe rellenar primero la 
misma con un material elástico de respaldo. Se debe 
sellar sobre una superficie limpia y seca; la forma del 

cordón debe ser como la indicada en el gráfico. Tener 
especial cuidado de no alisar la silicona con elementos 
húmedos.

Al momento de reinstalar las hojas, en ventanas corre-
dizas el tapón cruce de hoja inferior debe estar fijado y 
sellado al marco. Con las hojas reinstaladas colocar el 
tapón cruce de hoja superior.

INSTALACIÓN EN HÚMEDO.
Levantar los muros y efectuar los revoques completos, 
dejando un vano semi terminado con la medida exte-
rior de la ventana + 4cm. Remover las hojas, dejando 
colocados los tapones cruce de hojas. 

El día anterior a la instalación, dar la vuelta al marco y 
cargar con concreto el umbral del mismo. El día de la 
instalación se deben abrir las grapas de amure, presen-
tar el marco en el vano sin introducirlo, y marcar la 
posición de las grapas. Generar un orificio en la mam-
postería para alojar las grapas de amure (con amolado-
ra o cortafierros). Introducir el marco dentro del vano, 
sobre dos pares de cuñas (ver fig. 5). 

Verificar el nivel, corregir si es necesario. Fijar la posi-
ción de la ventana colocando cuñas (no provistas) en 
los lados, en posiciones cercanas a las esquinas de la 
ventana, evitando la deformación del marco durante su 
colocación. Aplomar el marco, verificar la escuadra del 
marco (con escuadra o por medición de diagonales). 

Colocar las hojas y efectuar una prueba de funciona-
miento, si se comprueba una falla de funcionamiento, 
se debe volver a chequear nivel, plomo y escuadra. 
Luego desmontar nuevamente las hojas para efectuar la 
instalación.

Colocar un tirante/tabla de madera en el centro de la 
ventana para evitar que se deforme el dintel de la 
misma (ver fig. 6). Cargar con concreto todo el marco y 
amurar las grapas donde se dejaron los orificios practi-
cados con concreto. 

Prolijar las terminaciones exteriores e interiores. Limpiar 
con una espátula la unión del contramarco y el revoque 
interior, generando una ranura menor. Del lado exterior 
se puede terminar a ras o dejar un aflojamiento de 
4mm x 4mm de profundidad, para luego de que el vano 
este seco se pueda sellar de silicona neutra monocom-
ponente. Se debe sellar sobre una superficie limpia y 
seca, la forma del cordón debe ser como la indicada en 
la fig. 4. Tener especial cuidado de no alisar la silicona 
con elementos húmedos.

Al momento de reinstalar las hojas, en ventanas corre-
dizas el tapón cruce de hoja inferior debe estar fijado y 
sellado al marco. Con las hojas reinstaladas colocar el 
tapón cruce de hoja superior.

Considerar el tiempo de fraguado del material para que 
endurezca y permita el uso de la abertura de manera 
normal, dicho tiempo de fraguado es de aproximada-
mente 24 hs.

INSTALACIÓN EN HÚMEDO VENTANA CON 
CAJÓN BLOCK.
En general la instalación de una ventana con cajón 
block responde a la misma metodología que una 
ventana tradicional, previendo el espacio necesario 
para la ventana que lleva integrado el cajón en su parte 
superior y la caja de enrollador en el lateral. 

COLOCACIÓN DE TAPÓN CRUCE DE HOJAS 
(SOLO VENTANAS CORREDIZAS).
Una vez retiradas las trabas de hojas, el tapón en el 
cruce queda suelto. Es necesario fijarlo al marco en 
forma definitiva, para que cumpla su función de estan-
queidad. En la misma posición en la que se encontró 
antes de removerlo, agujerear el marco con mecha de 
Ø3 mm a través de los orificios del tapón (donde se 
encontraban los tornillos). Con los tornillos de las 
trabas de hojas fijar el tapón a la ventana (ver fig. 7).

Siliconar solamente el tapón inferior en la zona de 

contacto con el marco, como indica el siguiente 
gráfico. Finalmente cubrir los orificios con las tapas 
provistas formando parte del tapón (ver fig. 8).

MANTENIMIENTO.
Limpiar el perfil con un trapo húmedo o agua jabonosa 
(no utilizar productos abrasivos). Lubricar los herrajes y 
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rodamientos. Limpiar los desagües del marco. Verificar 
el estado de los burletes y partes móviles.

LIMPIEZA.
La limpieza debe llevarse a cabo utilizando exclusiva-
mente agua y jabón neutro, o detergentes neutros 
diluidos en agua. Se recomienda llevar a cabo las 
operaciones utilizando un paño suave, enjuagando con 
cuidado y secando perfectamente la superficie lavada, 
de manera que no queden restos de agua en ella. Se 
debe evitar en todo momento la utilización de produc-
tos que contengan sustancias abrasivas.

CONDICIONES AMBIENTALES DE USO.
Cuando la ventana no tenga ningún reparo (techos, 
aleros, marquesinas, etc.), quedando expuesta a la 
acción directa de los agentes climáticos, contemplar el 
uso de cerramientos exteriores complementarios 
(celosías, postigones o cortinas de enrollar).

HERRAMIENTAS E INSUMOS A UTILIZAR 
EN LA INSTALACIÓN EN SECO 
(NO PROVISTOS). 
Roto percutora de 13 mm; plomada; nivel; escuadra; 
destornilladores; pistola aplicadora de silicona; cuñas; 
martillo (preferentemente de goma o plástico); trinche-
ta. Silicona neutra monocomponente (1 cartucho cada 
4 a 6 ml de marco de ventana); tacos regulables; 
tarugos de Ø8 mm; tornillos de acero galvanizado para 
tarugo de Ø8 mm de 2 ½” (para vano de mampostería); 
tornillos de acero galvanizado N8/6 de 1¼”.

NOTA:

CORDÓN
DE SILICONA

FIG. 8



TRANSPORTE Y ESTIBADO.
Transportar y estibar en posición vertical. Evitar el roce 
entre partes metálicas. Apoyar sobre tacos separadores 
evitando el contacto con el suelo.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN.
Plomo y rectitud de las piernas (elementos verticales 
del marco). Nivel y rectitud de cabezal y umbral 
(elementos horizontales del marco). Escuadra entre 
piernas y cabezal/umbral (ángulo de 90º), ver fig. 1.

Continuidad hidrófuga del muro con la ventana (sella-
do/amurado impermeable y continuo con la capa 
hidrófuga de la construcción). Chequeo inicial de 
funcionamiento y regulación para compensar pequeñas 
deformaciones. Libre salida de los desagües.

Instalar la ventana una vez finalizados los revoques y 
carpetas, de manera de evitar la posibilidad de daños al 
realizar los mismos. Esto puede lograrse con un amura-
do cuidadoso en húmedo, o preferentemente con la 
instalación en seco (con tornillos y selladores).

Debe realizarse la verificación previa de las dimensiones 
exteriores de la abertura y del vano en el cual será 
instalada. Es posible que a consecuencia de la adecua-
ción del producto a la humedad del sítio de instalación, 
puedan producirse variaciones dimensionales que no 
afectan la funcionalidad del producto.

Para ventanas corredizas: remover las hojas retirando 
previamente las trabas (piezas descartables) y los 
tapones cruce de hoja de estanqueidad (piezas NO 
descartables), ambos unidos por tornillos. Una vez 
retirados los tornillos conservarlos ya que volverán a ser 
utilizados posteriormente. Liberar el cierre y luego 
levantar ligeramente la hoja hasta sacarla (ver fig. 2).

Para luceras/proyectantes: remover las hojas descal-
zándolas de las bisagras, abriendo la ventana y despla-
zándola hacia arriba (lucera) o a uno de los lados 
(proyectante).

El vano en donde irá colocada la ventana, puede 
materializarse con concreto hidrofugado, o con un 

premarco de aluminio correctamente amurado (en este 
último caso se deberá colocar en seco exclusivamente).

Una correcta instalación deberá cumplir con las 
siguientes condiciones:
• Resistencia mecánica
• Compatibilidad entre los materiales empleados
• Estanqueidad al aire y al agua
• Comportamiento térmico y acústico
• No producir vibraciones

Hay dos formas posibles de instalación:
• Vano con premarco, fijación al premarco previamente 
amurado al vano.
• Vano sin premarco, fijación directa al vano.

INSTALACIÓN DEL PREMARCO.
Instalar el premarco en la etapa de obra gruesa antes de 
revocar.

Los revoques deberán quedar enrazados con borde 
interior del premarco. Este se podrá utilizar como guía 
para determinar la superficie interior terminada de la 
pared.

El premarco contempla en su medida interior una 
holgura perimetral para que entre cómodamente la 
ventana al momento de ser instalada. Por esta razón es 
indispensable que dicha holgura se mantenga y no se 

vea reducida por vicio de la instalación (flechas por 
carga del material, fuera de escuadra, etc.)

El premarco se fijará a la mampostería por medio de las 
grapas de fijación que deben desplegarse.

Verificar plomo, nivel y escuadra. Aunque ésta última es 
mantenida por medio de las escuadras plásticas, es 
conveniente verificar que se mantenga el ángulo recto.
Una vez seco el material, retirar las escuadras plásticas.

INSTALACIÓN EN SECO.
Efectuar los orificios para los tornillos según tabla de 
fijaciones (ver fig. 3). Uno en el centro del cabezal y dos 
en el umbral, en los laterales consultar la tabla.

Posicionar el marco sobre dos tacos regulables (no 
provistos) coincidiendo con los orificios efectuados. 
Verificar el nivel, corregir si es necesario girando el taco 
regulable. Fijar la posición de la ventana ajustando los 
tacos regulables, comenzando por los más próximos a 
las esquinas. Aplomar el marco, verificar la escuadra del 
marco (con escuadra o por medición de diagonales). 

Fijar el marco con tornillos directamente al premarco, o 
con tarugos si se fija al vano de mampostería. Colocar 
las hojas y efectuar una prueba de funcionamiento, si 
se comprueba una falla de funcionamiento, se debe 
volver a chequear nivel, plomo y escuadra. Luego 
desmontar nuevamente las hojas para efectuar la 
instalación.

Sellar el marco al vano con silicona neutra monocom-
ponente (no provista) si la holgura perimetral no supera 
los 4 mm (ver fig. 4). En  caso de que la holgura 
perimetral supere los 4 mm, se debe rellenar primero la 
misma con un material elástico de respaldo. Se debe 
sellar sobre una superficie limpia y seca; la forma del 
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cordón debe ser como la indicada en el gráfico. Tener 
especial cuidado de no alisar la silicona con elementos 
húmedos.

Al momento de reinstalar las hojas, en ventanas corre-
dizas el tapón cruce de hoja inferior debe estar fijado y 
sellado al marco. Con las hojas reinstaladas colocar el 
tapón cruce de hoja superior.

INSTALACIÓN EN HÚMEDO.
Levantar los muros y efectuar los revoques completos, 
dejando un vano semi terminado con la medida exte-
rior de la ventana + 4cm. Remover las hojas, dejando 
colocados los tapones cruce de hojas. 

El día anterior a la instalación, dar la vuelta al marco y 
cargar con concreto el umbral del mismo. El día de la 
instalación se deben abrir las grapas de amure, presen-
tar el marco en el vano sin introducirlo, y marcar la 
posición de las grapas. Generar un orificio en la mam-
postería para alojar las grapas de amure (con amolado-
ra o cortafierros). Introducir el marco dentro del vano, 
sobre dos pares de cuñas (ver fig. 5). 

Verificar el nivel, corregir si es necesario. Fijar la posi-
ción de la ventana colocando cuñas (no provistas) en 
los lados, en posiciones cercanas a las esquinas de la 
ventana, evitando la deformación del marco durante su 
colocación. Aplomar el marco, verificar la escuadra del 
marco (con escuadra o por medición de diagonales). 

Colocar las hojas y efectuar una prueba de funciona-
miento, si se comprueba una falla de funcionamiento, 
se debe volver a chequear nivel, plomo y escuadra. 
Luego desmontar nuevamente las hojas para efectuar la 
instalación.

Colocar un tirante/tabla de madera en el centro de la 
ventana para evitar que se deforme el dintel de la 
misma (ver fig. 6). Cargar con concreto todo el marco y 
amurar las grapas donde se dejaron los orificios practi-
cados con concreto. 

Prolijar las terminaciones exteriores e interiores. Limpiar 
con una espátula la unión del contramarco y el revoque 
interior, generando una ranura menor. Del lado exterior 
se puede terminar a ras o dejar un aflojamiento de 
4mm x 4mm de profundidad, para luego de que el vano 
este seco se pueda sellar de silicona neutra monocom-
ponente. Se debe sellar sobre una superficie limpia y 
seca, la forma del cordón debe ser como la indicada en 
la fig. 4. Tener especial cuidado de no alisar la silicona 
con elementos húmedos.

Al momento de reinstalar las hojas, en ventanas corre-
dizas el tapón cruce de hoja inferior debe estar fijado y 
sellado al marco. Con las hojas reinstaladas colocar el 
tapón cruce de hoja superior.

Considerar el tiempo de fraguado del material para que 
endurezca y permita el uso de la abertura de manera 
normal, dicho tiempo de fraguado es de aproximada-
mente 24 hs.

INSTALACIÓN EN HÚMEDO VENTANA CON 
CAJÓN BLOCK.
En general la instalación de una ventana con cajón 
block responde a la misma metodología que una 
ventana tradicional, previendo el espacio necesario 
para la ventana que lleva integrado el cajón en su parte 
superior y la caja de enrollador en el lateral. 

COLOCACIÓN DE TAPÓN CRUCE DE HOJAS 
(SOLO VENTANAS CORREDIZAS).
Una vez retiradas las trabas de hojas, el tapón en el 
cruce queda suelto. Es necesario fijarlo al marco en 
forma definitiva, para que cumpla su función de estan-
queidad. En la misma posición en la que se encontró 
antes de removerlo, agujerear el marco con mecha de 
Ø3 mm a través de los orificios del tapón (donde se 
encontraban los tornillos). Con los tornillos de las 
trabas de hojas fijar el tapón a la ventana (ver fig. 7).

Siliconar solamente el tapón inferior en la zona de 

contacto con el marco, como indica el siguiente 
gráfico. Finalmente cubrir los orificios con las tapas 
provistas formando parte del tapón (ver fig. 8).

MANTENIMIENTO.
Limpiar el perfil con un trapo húmedo o agua jabonosa 
(no utilizar productos abrasivos). Lubricar los herrajes y 

rodamientos. Limpiar los desagües del marco. Verificar 
el estado de los burletes y partes móviles.

LIMPIEZA.
La limpieza debe llevarse a cabo utilizando exclusiva-
mente agua y jabón neutro, o detergentes neutros 
diluidos en agua. Se recomienda llevar a cabo las 
operaciones utilizando un paño suave, enjuagando con 
cuidado y secando perfectamente la superficie lavada, 
de manera que no queden restos de agua en ella. Se 
debe evitar en todo momento la utilización de produc-
tos que contengan sustancias abrasivas.

CONDICIONES AMBIENTALES DE USO.
Cuando la ventana no tenga ningún reparo (techos, 
aleros, marquesinas, etc.), quedando expuesta a la 
acción directa de los agentes climáticos, contemplar el 
uso de cerramientos exteriores complementarios 
(celosías, postigones o cortinas de enrollar).

HERRAMIENTAS E INSUMOS A UTILIZAR 
EN LA INSTALACIÓN EN SECO 
(NO PROVISTOS). 
Roto percutora de 13 mm; plomada; nivel; escuadra; 
destornilladores; pistola aplicadora de silicona; cuñas; 
martillo (preferentemente de goma o plástico); trinche-
ta. Silicona neutra monocomponente (1 cartucho cada 
4 a 6 ml de marco de ventana); tacos regulables; 
tarugos de Ø8 mm; tornillos de acero galvanizado para 
tarugo de Ø8 mm de 2 ½” (para vano de mampostería); 
tornillos de acero galvanizado N8/6 de 1¼”.

NOTA:


