MANUAL DE INSTALACIÓN Y
PUESTA EN OBRA
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1. Introducción
El presente manual nace con la intención de recoger una serie de instrucciones y
consejos de montaje, de forma que adquiramos unos conocimientos básicos que
aseguren que las ventanas de PVC KONFORTO quedan instaladas y funcionando
correctamente.
El PVC, como material para carpintería, presenta unas indudables ventajas en lo que
respecta a aislamiento, estanqueidad o seguridad. Pero estas cualidades pueden
perderse en parte si la instalación o mantenimiento de la ventana se hacen de manera
incorrecta.
La correcta instalación de una ventana debe cumplir las siguientes consideraciones
generales:
Resistencia mecánica  A las cargas producidas por la presión del viento,
las originadas por el uso, los posibles impactos y las correspondientes a las
dilataciones, incluso las consideradas anormales (por ejemplo, cierre brusco
motivado por una corriente de aire).
Estanqueidad  Tanto al aire cómo al agua, teniendo especial importancia
los materiales que mantendrán la unión y el sellado entre la ventana y el
muro.
Compatibilidad  Es decir todos los elementos utilizados en la fabricación de
la ventana, así cómo los materiales utilizados en la unión de la ventana con
el muro deberán ser compatibles entre sí tanto eléctrica cómo químicamente.
Antivibración  Los materiales empleados en la unión de la ventana con el
muro deberán ser lo suficientemente elásticos como para absorber y
amortiguar las posibles vibraciones que se transmitan tanto de la estructura
cómo de los diferentes elementos constructivos, evitando la formación de
grietas o desprendimientos entre el hueco y el cerco de la ventana.
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Aunque estas consideraciones son de aplicación para todos los tipos de carpinterías
existentes en el mercado, hay que tener en cuenta algunas particularidades propias de
las ventanas de PVC derivadas del material:
Dimensiones  Los sistemas de carpinterías de PVC se clasifican por la
profundidad del marco, siendo los más frecuentes de 60 y 70 mm aunque en
corredera es de 74 ó 75 mm según el fabricante y en el caso de elevadoras de
170 mm de ancho). Conocer esta dimensión es importante pues condiciona el
montaje, especialmente si debemos acoplar guías o mosquiteras, que
aumentan la profundidad total del elemento.
Esquinas soldadas  Los bastidores de PVC van soldados en sus esquinas
consiguiendo un elemento de una sola pieza completamente estanco al aire y
al agua (a diferencia de otros materiales, donde las esquinas van unidas
mecánicamente)
Refuerzo interior de acero  El perfil de PVC no es macizo, ya que presenta
unas cámaras interiores. En la mayor de ellas se aloja el refuerzo de acero
que le da estabilidad e inercia. Este refuerzo es obligatorio y la instalación de
una ventana de PVC que careciera de estos refuerzos internos generaría un
montón de problemas posteriores Cualquier tipo de elemento que tenga que
ser fijado a la carpintería de PVC es recomendable que sea atornillado a este
refuerzo para que la fijación sea más estable y segura.
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2. Trabajos previos
El montaje de una ventana va precedido de una serie de actuaciones, como son las
mediciones o el transporte, que de no realizarse adecuadamente supondrán serios
problemas a la hora de la instalación.

2.1. Recopilación de datos y dimensiones de las ventanas
En general, los huecos en los que van a ir albergadas las ventanas nunca son
perfectos ni siquiera cuando se ha montado un premarco. Por ello, a la hora de
tomar datos y medidas del hueco, la práctica aconseja seguir el siguiente
procedimiento:
Huecos  Es importante el estado en el que se encuentra el vano a medir,
si está totalmente rematado, con premarco o le faltan elementos (jambas,
alfeizares, etc…), o por el contrario hay que retirar elementos antiguos
(renovación) o no. En obra nueva el constructor será el encargado de
darnos el nivel de referencia (distancia con respecto al suelo terminado)
para que todas las ventanas queden alineadas.
Precisión  Se recomienda tomar las medidas en milímetros lo más
exactamente posible, mediante flexómetro o metro plegable de carpintero.
Medidas  En el caso de ventanas con forma rectangular se tomarán tres
medidas en horizontal y otras tres en vertical (extremos y centro) y también
las diagonales (por si hubiera descuadre). Para calcular las medidas finales
de fabricación se tomará la menor medida, tanto en vertical como en
horizontal.
No siempre las ventanas son rectangulares, ya que a veces tienen curvas o
formas geométricas especiales. En éstos casos habrá que tomar medidas
adicionales, cómo ángulos o radios y, si la figura es muy compleja, se
realizarán plantillas con materiales rígidos.
Cajón de persiana  Si nuestra carpintería va a llevar cajón de persiana
monoblock habrá que tener en cuenta una serie de consideraciones.
Debemos saber si las medidas que tomamos llevan incluidas la medida o
no del capialzado y, en caso afirmativo, saber exactamente las dimensiones
de cajón que trabaja el fabricante. También es importante la profundidad
del conjunto guía + marco sobre todo en obra nueva, ya que si ésta cota es
respetada por el constructor nos evitará el engorroso y costoso trabajo de
los remates adicionales. También hay que tener en cuenta que en las obras
de renovación, en general, el nuevo cajón será más pequeño que el
existente y por tanto serán necesarios trabajos de albañilería.
Dimensiones ventanas a fabricar  Las dimensiones de las ventanas a
fabricar serán menores que las del hueco dónde irán alojadas,
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primeramente porque es difícil que encajen perfectamente en el hueco y en
segundo lugar porque es necesario dejar una holgura perimetral alrededor
de la ventana que rellena con el material adecuado sea capaz de absorber
las dilataciones. La holgura no puede ser ni muy estrecha ni muy ancha.
Como mínimo será de unos 10 mm y para ventanas de grandes
dimensiones, esta holgura ha de ser incluso mayor (15 mm al menos),
sobre todo si el acabado de la ventana es de color oscuro ya que las
dilataciones serán mayores.
Datos complementarios:
Además de las medidas hay que tener en cuenta otra serie de datos para
cada hueco como las que se detallan a continuación:
 Comprobación de estructuras circundantes tales cómo instalaciones,
pilares y otros detalles que pueden afectar al montaje de la ventana.
 Forma de apertura derecha, izquierda, corredera, etc… Se recomienda
dibujar un croquis del elemento.
 Acabado de la ventana, blanco, madera, color, etc…
 Perfiles auxiliares necesarios para remates.
 Si hay cajón de persiana hay que conocer el tipo de lama, medidas del
cajón, posición de la cinta, existencia o no de mosquiteras, etc…
 Acristalamiento: espesor del vidrio, vidrio especiales, barrotillos, etc…
 Herrajes: tipo de maneta, cerraduras, tiradores, etc…
Hoja de medición:
Después de lo anteriormente comentado es recomendable anotar todos
éstos datos de forma ordenada para su fabricación y posterior montaje.
Para ello a continuación presentamos una hoja de medición tipo en la que
han sido considerados todos éstos aspectos:

Manual de instalación y puesta en obra

6

Manual de instalación y puesta en obra

7

2.2. Transporte y recepción
El transporte de las carpinterías deberá realizarse en posición vertical,
apoyada sobre bastidores para evitar caídas y con la protección necesaria
que la preserve de golpes bruscos, vibraciones y movimientos. Si el camino
es accidentado o bien es una larga distancia habrá que aumentar las
precauciones.
No conviene apoyar más de cinco ventanas a la vez.
Hay que prestar especial atención al manejo de las carpinterías a la hora de
la carga y la descarga no golpeando las esquinas soldadas, pues podría
producir el deterioro de las mismas. Konforto dispone de perfiles específicos
para el transporte de las ventanas que clipando en la parte inferior de los
perfiles evita que éstos se dañen. Igualmente existen unas piezas
distanciadoras suministradas por Konforto que pueden colocarse entre
marco y hoja, para evitar desplazamientos excesivos de las hojas.
Los perfiles de nuestras ventanas vienen provistos de un folio protector, que
en ningún caso habrá que retirar ya que protege las ventanas durante su
transporte y montaje.
Así mismo no se arrastrarán las puertas y ventanas por zonas rugosas o
con tierra. En el caso de que tengan que ser almacenadas un tiempo, el
lugar estará protegido, poco transitado, alejado de fuentes de calor y luz
solar directa.
La recepción de las ventanas habrá que realizarla identificando una a una
las unidades de carpintería con su hueco correspondiente mediante el
albarán del elaborador para evitar confusiones, ya que muchas ventanas a
simple vista parecen iguales difiriendo entre ellas unos centímetros.
Habrá que prever en el transporte de las unidades a pie de hueco los
problemas que pueden derivarse en su traslado, tales cómo dimensiones
de carpinterías demasiado grandes que no entran ni en el ascensor ni por
el hueco de las escaleras.
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3. Instalación
3.1. Acondicionamiento de la zona de trabajo y del vano
En general, tanto si se trata de obra nueva cómo de renovación el vano tendrá que
encontrarse limpio de posibles restos de piedra y polvo, siendo aconsejable
humedecer la zona de trabajo en el vano después de su limpieza.
En las obras de renovación además habrá que tener en cuenta las siguientes
operaciones:
Ser puntual es algo que influye positivamente en la satisfacción del cliente.
Se cubrirán con telas limpias los muebles y objetos existentes en la
estancia y se retirarán todos aquellos que sean frágiles o que nos molesten
en nuestro trabajo.
Se desmontarán las partes móviles (hojas) y vidrios de las ventanas
existentes dejando únicamente los postes y el marco.
Posteriormente tenemos dos alternativas mantener el marco antiguo (nos
obliga a utilizar un marco de renovación que cubra el existente) o retirarlo
con el resto de la carpintería. Ésta decisión ha tenido que ser tomada desde
el primer momento, pues las mediciones y la ventana a instalar dependen
de ello.
 Retirando el antiguo marco  Se localizarán los puntos de fijación al
muro con el fin de dañarlo lo menos posible. Se cortará el marco a la
mitad por cada lado y con ayuda de una palanca se levantará el marco
con cuidado hasta localizar los puntos de fijación intentando arrancarlos,
en caso contrario habrá que romper el muro para dejar libre el marco de
la carpintería antigua.
 Conservando el antiguo marco  Habrá que verificar que el antiguo
marco dónde se fijará la nueva ventana, se encuentra en buenas
condiciones (sin podredumbre ni oxidación) y firmemente unido al muro.
Habrá que eliminar del marco todos los elementos que sobresalgan del
plano de fijación tales cómo bisagras, cierres, etc…
Habrá que retirar el escombro generado previamente a la instalación de la
nueva carpintería.
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3.2. Labores preliminares
Antes de comenzar con la instalación es necesario realizar las siguientes labores
preliminares:
Comprobar la ventana  Una vez más y antes de proceder con la
instalación de la carpintería se comprobará de nuevo que las dimensiones
de la ventana son las válidas para el hueco en cuestión así cómo la
apertura – derecha / izquierdas – interior / exterior.
Retirada de las hojas  Para facilitar la instalación del bastidor del marco,
se descolgarán las hojas pues si no éstas entorpecerían su instalación. En
función del tipo de apertura, el desmontaje de las hojas varía:
 Ventanas oscilo - batientes  Primeramente habrá que colocar el
dispositivo de apertura (maneta) en posición de 90º. Sin proceder a la
apertura de la hoja, se desprenderá el perno de la bisagra superior del
compás hacia abajo. Por último, una vez que la hoja ha quedado libre
en la parte superior se liberará de la parte inferior levantándola con
cierta inclinación hasta que se desprenda de la bisagra inferior. En caso
de que la carpintería fuese de dos hojas se procedería de igual forma
con la otra hoja.
 Ventanas practicables  En el caso de que estén equipadas con falso
compás se procederá igual que en caso de ventanas oscilo - batientes.
Si por el contrario están equipadas con bisagras regulables, se colocará
el dispositivo de apertura a 90º, se procederá a la apertura de la hoja y
luego haciendo una fuerza ascendente se extraerá la hoja del bastidor
de marco.
 Ventanas correderas  En éste caso se colocarán las hojas en un
mismo lado del elemento, dejando visible de ésta forma, alguno de los
tornillos que fijan la pieza de estanqueidad. Retirándolos se extraerá la
pieza y a continuación se procederá al levantado e inclinación de cada
una de las hojas hasta que queden liberadas del borde inferior del
bastidor del marco.
 Ventana plegable  En ésta tipología de ventanas es conveniente
desmontar todas las hojas por la dificultad de manejo del conjunto de las
mismas. Si alguna de las hojas fuera oscilo - batiente se procederá al
igual que en éste tipo de ventanas.
Vidrios  Es habitual que las ventanas se suministren sin los vidrios
montados pero en el caso de que los bastidores vayan acristalados habrá
que proceder a su desmontaje para facilitar su instalación (Véase apartado
3.6).
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3.3. Posicionamiento
A la hora de colocar la carpintería en el hueco, ésta puede ocupar diferentes
ubicaciones con respecto al espesor del muro. A continuación enumeramos cada
uno de ellas:
Haces interiores  se considera que una ventana se encuentra situada en
un muro a haces interiores cuando la carpintería está enrasada con el muro
interior. Se deberá tener en cuenta en el momento de la colocación si el
revoco de yeso en el muro interior ha sido o no dado, pues esto condiciona
la colocación de nuestra ventana. En el caso de que el revoco de yeso
todavía no se haya aplicado habrá que retranquear la ventana hacia el
interior los milímetros necesarios, para que una vez aplicado el yeso ésta
quede enrasada con el muro.
Haces intermedios  se considera que una ventana se encuentra situada
en un muro a haces intermedios cuando la carpintería se sitúa en la mitad
del espesor del muro.
Haces exteriores  se considera que una ventana se encuentra situada en
un muro a haces exteriores cuando la carpintería está enrasada con el
muro exterior.
Una vez elegida la situación de la ventana en el muro se procederá a su colocación
mediante cuñas de plástico o madera. El objetivo es dejar el bastidor nivelado en
todas las direcciones y preparado para su posterior fijación. La colocación de las
cuñas no actuará negativamente sobre la dilatación del bastidor.
Se comenzará nivelando el bastidor horizontalmente colocando las cuñas en la
parte inferior cómo a unos 5 cm de los extremos. Se utilizará un nivel para
comprobar la horizontalidad. Posteriormente se colocarán cuñas laterales en la
parte inferior y a igual distancia de los extremos. Hay que intentar que la separación
entre el bastidor y el muro sea igual por todos los lados, es decir, que quede
uniformemente repartida (1).
Se nivelará el bastidor respecto de la vertical y se procederá a colocar unas cuñas
en el tramo superior del mismo (2).
Habrá que verificar la dimensión de las diagonales comprobando que no hay una
diferencia entre ellas mayor de 3 mm, pues el bastidor no debe deformarse en
exceso bajo la acción de las cuñas (3).
Se completará la colocación del bastidor con el número de cuñas que sea necesario
para que la ventana quede bien nivelada respecto de la horizontal, vertical y con el
muro (4).
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Si posteriormente el bastidor va a ser fijado con tornillería es aconsejable colocar
cuñas o suplementos de madera en aquellas zonas próximas al atornillado para
evitar posibles deformaciones o alabeos del perfil del bastidor.

3.4. Fijación
La fijación de la ventana al muro tiene que ser mecánica para garantizar que la
transmisión de las cargas que actúan sobre ella son transmitidas a éste.
No son admitidos por tanto cómo materiales de fijación, los productos tales cómo la
espuma de poliuretano, los pegamentos ó similares.
En la fijación habrá que tener en cuenta las posibles dilataciones de los perfiles
producidas por los cambios de temperatura.
Las cargas procedentes de los movimientos de la obra no deben transmitirse a la
ventana.
Para la elección del tipo de anclaje se tendrá en cuenta la tipología de muro.
Una vez hechas éstas observaciones, procederemos a continuación a detallar los
posibles sistemas que pueden utilizarse para realizar ésta unión:
Directos a obra  Dentro de éste apartado se consideran todas las
fijaciones en las que el bastidor se une directamente al muro y son las
siguientes:
 Patillas o garras metálicas .Éste tipo de fijación se utiliza
frecuentemente en huecos que no están rematados cómo ocurre en
obra nueva, aunque también puede utilizarse en renovación cuando no
existe precerco. Las garras tienen que tener una longitud suficiente para
engancharse bien a la obra una vez aplicado el mortero de yeso.
Previamente se realizarán los cajeados con holgura suficiente que
alojarán las garras. Una vez colocada la ventana en el hueco se
acuñará, nivelará, aplomará y se procederá al relleno de los cajeados
con el mortero de yeso que fijarán las garras al muro.
En el caso de encontrarnos con paramentos resistentes tales cómo
muros de hormigón o similares, las garras se doblarán acercándolas al
máximo al paramento interior fijándolas mediante tornillos a dicho
paramento.
Las garras se colocarán a una distancia máxima del extremo del
bastidor de 10 cm, y el resto a una distancia no superior a 50cm.
 Fijación mediante tornillos especiales ó tacos expansores  Es habitual
que la ventana ya lleve en el bastidor del marco los taladros necesarios
dónde se colocarán los tornillos. En éste tipo de fijación hay que prestar
especial atención, pues podría existir el riesgo de dañar la obra acabada
debido a la expansión del taco, sobre todo si la carpintería se encuentra
a haces interiores o exteriores. Para evitarlo se realizará el taladro con
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cierto ángulo en el muro para evitar desprendimientos del material y
longitud suficiente para no dañar los resaltes del perfil. Éste sistema de
fijación es adecuado en fábricas resistentes. Una vez realizados los
taladros se procederá a introducir los tacos en el muro pudiéndonos
ayudar del propio tornillo de fijación. Éstos se atornillarán inicialmente
de forma suave que permita su acomodación mediante acuñado y se
verificará que la ventana está nivelada y aplomada antes de su apriete
final.

Con precerco  Éste sistema de fijación interpone entre el muro y la
carpintería un elemento de transición. Éste puede ser metálico o de
madera, aunque es más recomendable el de madera ya que éste material
es más aislante y no produciría un puente térmico. La sección del precerco
será tal que facilite un buen recibimiento en obra y una suficiente superficie
de acoplamiento con el bastidor de marco. A la hora de su colocación se
tendrán en cuenta las posibles dilataciones diferenciales para que no se
generen sobre éste presiones que terminen provocando alabeos,
deformaciones o descuadres en los perfiles de la ventana. Este elemento
se fijará al muro mediante patillas, garras ó tornillos, debiendo éstos últimos
profundizar en el muro unos 25mm. Posteriormente se colocará la ventana
atornillada tal y cómo se ha explicado en el punto anterior.
El número de puntos de fijación depende en gran medida de las dimensiones del
elemento y de las circunstancias propias de la obra. Conviene sin embargo ceñirse
lo más posible a lo indicado en los gráficos adjuntos:
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3.5. El sellado aislante entre ventana – muro
Después de fijada la ventana en el hueco, la holgura perimetral dejada alrededor del
bastidor para la absorción de las posibles dilataciones de los perfiles, habrá que
rellenarla con un material que proporcione un buen aislamiento tanto acústico cómo
térmico para mantener la calidad conseguida en el muro y en la ventana ya que sino
se vería ésta reducida cuantitativa y cualitativamente.
Dentro de la oferta de materiales existentes en el mercado habrá que localizar aquél
que nos ofrezca los mejores valores de aislamiento tanto de una cómo otra
característica para que éste paso dentro de la colocación de la ventana no
encarezca mucho su montaje.
Es interesante nombrar las bandas de poliuretano de celda abierta que tiene buenos
valores de aislamiento tanto térmicos cómo acústicos, aunque habrá que rematar
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éste relleno con selladores butílicos que proporcionen un cierto grado de
estanqueidad frente al agua.
El material más comúnmente utilizado es la espuma de poliuretano proyectada de
celda cerrada, sin embargo éste material adolece en que no es un buen aislante
acústico por lo que habría que combinarlo con algún otro para no tener pérdidas
acústicas en la unión. Destaca sin embargo una espuma especial de poliuretano de
celda abierta que tiene buenas prestaciones tanto térmicas cómo acústicas. En
cualquier caso habrá que impermeabilizar la unión para no tener filtraciones de
agua. El poliuretano expande mucho por lo que hay que dosificarlo correctamente
para no deformar la ventana y leer siempre las indicaciones del fabricante. Una vez
que éste se ha expandido y secado se eliminarán las rebabas con una cuchilla, a fin
de dejar la superficie lo más limpia posible para la posterior colocación de siliconas
y tapajuntas.
No se debe rellenar la holgura con morteros ya que ésta unión es rígida y no
permite la dilatación y contracción de los perfiles pudiendo producir grietas.

3.6. Acristalamiento y ajunquillado
Acristalamiento  La mayoría de las veces el elaborador suministra las
ventanas sin acristalar. El vidrio en ningún caso ha de estar en contacto con
el bastidor (marco u hoja), para ello hay que disponer de calzos de apoyo
que transmiten su carga al bastidor. Además de los calzos de apoyo se
colocarán calzos perimetrales para evitar desplazamientos del vidrio y
mantenerlo en su posición correcta.
Los calzos serán de un material sintético que mantengan sus
características funcionales durante la vida efectiva del acristalamiento.
Generalmente los proveedores de perfiles suelen suministrar éstos calzos
adaptados a sus perfiles, permitiendo que éstos clipen en el galce. Además
con cuñas de 1 – 3 mm puede realizarse el acuñado necesario del vidrio
para posicionarlo correctamente. El vidrio siempre debe apoyar toda su
anchura sobre las cunas. Tanto los calzos cómo las cuñas no deben
interferir en el funcionamiento de los desagües y las ranuras de ventilación.
El número de calzos y su ubicación depende del tipo de apertura.
Ajunquillado  Es la operación de colocar los junquillos en el bastidor para
sujetar el vidrio. Para el acristalamiento en ventanas de PVC no se utilizan
masillas y siliconas, ya que los junquillos vienen equipados con una junta
que es la que se pone en contacto con el vidrio. Los junquillos presentan
diferentes grosores en función del grosor del vidrio que va a colocarse.
Éstos en la mayor parte de los casos pueden cliparse a los perfiles.
En el caso de que los junquillos vengan clipados, habrá que desjunquillarlos
con la ayuda de un formón y un mazo de nylon, haciéndolo con suavidad
para no dañar el PVC. El orden de desjunquillado se representa en el
croquis adjunto.

Manual de instalación y puesta en obra

15

Para realizar de nuevo el ajunquillado, una vez colocado el vidrio se
procederá a colocar dos junquillos opuestos, iniciando el clipado en el
centro y golpeando con el mazo en las dos direcciones hasta su total
colocación. Posteriormente se colocarán los otros dos, introduciendo los
extremos a inglete junto a los ingletes de los junquillos ya colocados y
golpeando con el mazo.
Vidrio  A la hora de colocar el vidrio es importante mantener el orden de
las capas con las que está configurado. En vidrios dobles cuya composición
al interior y al exterior sea igual no importa su colocación ya que no influye
en su funcionamiento. Sin embargo, aquellos en que en su composición los
grosores de los vidrios varían, existen capas de tratamiento de emisividad o
hay vidrios laminares de seguridad, su colocación correcta es determinante
para el correcto funcionamiento de los mismos.

3.7. Sellado y remates
Probablemente ésta es una de las operaciones que, bien ejecutada, dota a la
ventana de una perfecta estanqueidad frente al agua y al aire.
Para que el sellado entre el muro y la ventana sea ejecutado correctamente habrá
que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Elección del sellador  Éste debe de ser compatible con las superficies y
materiales con los que va a estar en contacto.
Debe presentar una buena adherencia tanto con los materiales que
configuran el muro cómo los que conforman la ventana.
La capacidad de movimiento del material sellante tiene que ser similar o
superior al utilizado en la junta y si éste va a encontrarse a la intemperie
tendrá que soportar la radiación ultravioleta.
En general y dado que la unión va realizarse entre materiales porosos la
silicona neutra se presenta cómo un magnífico sellante.
Preparación del soporte  Se procederá al limpiado de las superficies,
tanto la obra cómo la ventana. Ésta operación persigue la eliminación del
polvo, grasa y cualquier otro producto existente que pueda ser perjudicial
para la adhesión del sellador, así cómo que las superficies estén secas.
En los materiales no porosos (perfiles de PVC) la limpieza se realizará con
un paño empapado en disolvente no graso (alcohol) y se secará
inmediatamente con un paño seco que no deje pelusa.
En los materiales porosos la limpieza se realizará con un cepillo que elimine
residuos superficiales.
Aplicación del sellador  Una vez que las superficies estén preparadas y
siguiendo siempre las indicaciones del fabricante del sellador, se procederá
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a su aplicación perimetralmente y con un cordón de dimensiones
suficientes para asegurar una buena adhesión.
El ancho de la llaga será mayor o igual a 6 mm.
El sellado no debe realizarse hasta que no se hayan colocado las hojas
acristaladas en el bastidor.
Remates  Dentro de los perfiles de PVC existe una amplia variedad de
perfiles de remate tales cómo tapajuntas, ángulos y alféizares.
Los más utilizados habitualmente son los tapajuntas que actuando cómo
“embellecedores”, nos permiten ocultar la holgura perimetral existente entre
el muro y el bastidor de la ventana.
Éstos suelen ir pegados o clipados a los perfiles del bastidor de la ventana
y adheridos a la obra con silicona.

3.8. Regulación de los herrajes
Considerando que los herrajes de las ventanas son un componente fundamental
para obtener una ventana de altas prestaciones, éstos pueden ajustarse
garantizando un rendimiento óptimo. Éstos trabajos deben ser realizados por
técnico competente.
A continuación indicamos mediante croquis los diferentes puntos de regulación de
los herrajes:

Bisagra de esquina  Permite hacer pequeños ajustes
laterales y verticales.

Compás  Ajustes para minimizar el cabeceo de la hoja y para dar mayor
presión al bulón con el cerradero.
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Codo de reenvío  Ajustes para dar mayor presión al bulón con el
cerradero.

Bulones de cierre
y cerraderos regulables 
Ajustes para dar mayor presión al bulón con el cerradero.

3.9. Cajón de persiana y otros elementos.
En la instalación de ventanas, tanto en obra nueva cómo en rehabilitación, es usual
la presencia de persianas. A la hora de la renovación de la carpintería en la mayor
parte de los casos hay que renovar también las persianas. Normalmente el nuevo
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cajón es de dimensiones inferiores a las anteriores por lo que muy posiblemente
haya que realizar pequeños trabajos de albañilería.
En la mayor parte del territorio nacional los cajones de persiana son de tipo
Monoblock aunque hay zonas (cómo Cataluña) en el que es frecuente la utilización
del cajón de obra, en éste caso el arrollamiento de las lamas de la persiana suele ir
en sentido contrario.
No debe colocarse espuma de poliuretano en la parte superior del cajón de persiana
monoblock, ya que ésta puede producir la de formación de la tapa.
La solución constructiva que suele utilizarse en éste caso, es ajunquillar un panel en
la parte superior del bastidor cómo si de un paño fijo de vidrio se tratase, siendo
éste parte integrante del bastidor completo separando el fijo mediante un travesaño
o poste o siendo dos bastidores independientes.
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4. Inspección final y recepción
Después de la instalación es necesario llevar a cabo una inspección final del trabajo
realizado, para comprobar que todo ha sido correctamente ejecutado. A
continuación se indica un listado de cuestiones para su verificación:
Apariencia visual:
 ¿Está nivelada la ventana horizontalmente? ¿Y con respecto a la
vertical?
 ¿Está nivelada con respecto al paramento?
 ¿Están rectos los perfiles de marco?
 ¿Están libres de daños visuales las caras vistas?
 ¿Se han retirado los folios protectores de los perfiles?
 ¿Está la ventana limpia?
 ¿Los elementos de cierre están correctos?
 ¿Está limpio el lugar de la instalación y sin ningún tipo de escombro?
Acristalado:





¿El cristal es el especificado en la oferta firmada por el cliente?
¿El cristal instalado no tiene roturas, humedades o suciedad interna?
¿El cristal con tratamiento se ha colocado en la posición correcta?
¿El intercalario del vidrio es visible en alguna parte del perímetro?

Aperturas:





¿Se abren y cierran correctamente todas las hojas?
¿Están lubricados los herrajes correctamente?
¿Tienen todos los bulones sus cerraderos?
Cuando se cierra una hoja con fuerza, ¿se mueve el marco o gira el
travesaño?

Sellado:
 ¿Es continuo alrededor del bastidor del marco?
Drenaje:
 ¿Está taponado algún orificio de drenaje?
 ¿Están colocados los remates laterales de los vierteaguas?
Posición de la ventana:
 ¿El muro presenta alguna grieta alrededor de la ventana?
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Es importante enseñar al usuario final los pasos que se han dado para la instalación
de la ventana resaltando los puntos más importantes. Además habrá que explicarle
el correcto manejo de los mecanismos de apertura de las ventanas para que sepa
cómo manipularlas así cómo aquellas operaciones que no pueden realizarse.

4.1 Retirada del folio protector
Si la obra de albañilería de la vivienda ha finalizado se procederá a la retirada del
folio protector una vez instalada la ventana. En caso contrario, éste debe
permanecer sobre los perfiles para evitar el que se ensucien con cemento ó yeso ó
sean rayados. Aún así es recomendable que el folio protector sea retirado antes de
tres meses, sobre todo por la parte posterior expuesta al sol, para evitar que queden
restos del adhesivo que luego serán difícilmente eliminables.
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5. Uso, mantenimiento y conservación
Los elementos fabricados con perfiles de PVC se caracterizan por su alto grado de
confort, ahorro energético, altas prestaciones de aislamiento tanto térmico cómo
acústico, y la forma de conservar éstas cualidades en el tiempo es mediante un
correcto uso, mantenimiento y conservación de los mismos.

5.1. Uso
Se deberán retirar los folios protectores de los perfiles de PVC antes de que
transcurran tres meses desde su instalación en la obra.
Siempre que vayan a realizarse trabajos en la fachada tales cómo revocos, pintado,
limpieza, etc… es aconsejable proteger la carpintería para evitar arañazos y
rayaduras.
Hay que evitar los cierres violentos ya que éstos pueden provocar desajustes en la
carpintería, y hay que prestar especial atención a la manipulación de los elementos
de cierre.
A continuación y mediante croquis, se presentan las diferentes posiciones que
adopta la maneta para la manipulación y apertura de los elementos en función de la
tipología de los mismos:

Elementos practicables:

Elementos oscilo-batientes:
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Elementos practicables de dos hojas:

Elementos oscilo-batientes de dos hojas:

Ventana pivotante horizontal:
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Elemento oscilo-paralelo:

Elemento plegable:
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Elemento elevable:

Se recomienda avisar a un técnico competente en caso de que se observe que los
perfiles de PVC presenten rotura o pérdida de estanqueidad.
Puede formarse condensación en los cristales bajo condiciones climáticas
específicas y en zonas con un alto grado de humedad (cuartos de baño, cocinas,
etc…). Para evitarlo habrá que ventilar la estancia correctamente.
Los comportamientos que deben evitarse a la hora de manipular las carpinterías se
resumen en los siguientes puntos:
No sobrecargar el marco o la maneta con peso extra

Maniobre la maneta en la dirección correcta de giro
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No presione la hoja abierta contra los posibles resaltes del muro

Procure no poner obstáculos entre la hoja y el marco

Las puertas de dos hojas no pueden abrirse desde la hoja pasiva

No accionar la cerradura de la puerta con ella abierta

Está completamente prohibido colocar acondicionadores sujetos a las carpinterías y
la modificación del cerco de la misma, sin ser éstas operaciones comprobadas por
técnico competente.
No se colocarán en las carpinterías pescantes de sujeción de andamios, ni poleas
para subir muebles, ni mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que
puedan dañarla.
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5.2. Mantenimiento y conservación
Las ventanas necesitan unas operaciones de mantenimiento y conservación de
forma periódica, para tener un funcionamiento óptimo. Dentro de estas operaciones,
unas podrán ser realizadas por el usuario final y las otras sólo pueden ser
realizadas por técnico competente. Atendiendo a ésta división se indican a
continuación estas operaciones:
Por el usuario final
En el gráfico siguiente se indican con una letra las diferentes partes de la
ventana en el que es necesario realizar operaciones de mantenimiento de
forma anual:

 Engrasado del compás (A) mediante aceite libre de ácido y resinas en
todos los puntos de contacto.
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 Engrasado de la bisagra del compás (B) colocando una gota de aceite
en la parte superior de la bisagra.

 Engrasado de las piezas de cierre (C – D) con vaselina industrial para el
mantenimiento de la movilidad de las mismas. La zona de fricción del
bulón se engrasará con aceite libre de ácido y resinas.

 Comprobación anual del correcto funcionamiento de los mecanismos de
cierre y de maniobra.
 Renovación cada diez años del sellado entre marco de ventana y
fachada.
 Limpieza de los perfiles mediante la utilización de un detergente no
alcalino aplicado con un trapo suave o esponja que no los raye. A
continuación enjuagar con agua abundante y secar con un paño.
También existen gamas de productos específicos para la limpieza de
los perfiles tanto blancos cómo foliados.
En cualquier caso está prohibido utilizar disolventes clorados, acetonas,
alcohol u otros productos susceptibles de atacar a la carpintería.
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 Habrá que mantener limpias las canaletas de recogida de aguas y
orificios de evacuación.
 En ventanas correderas se recomienda limpiar regularmente los raíles.
 Es importante mantener las juntas de goma de la ventana en buen
estado para que no pierdan elasticidad, por lo que se recomienda
aplicar un producto de mantenimiento de juntas cada ½ año.
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Por el técnico competente:
A parte de las mencionadas anteriormente con respecto al ajuste del
herraje, siempre que sea necesario la reposición de alguna de éstas piezas
deberá ser realizada por ésta figura.
En el gráfico que se muestra a continuación se indican los pasos a seguir
en función de la pieza a reponer:
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Así mismo se deberá comprobar el funcionamiento de los cierres
automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos inclinados, motores
hidráulicos, etc cada seis meses.
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